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SOCIEDAD AN NI MA 
Capital 309.375.000 Francos 

A 

Domicilio Social en París: L E VENDO E, 12 

Dirección en España: PEÑ ·RROY -PU -B1 ONUEVO Provincia de Córdoba 

Tolélono n. 1. D•recc on telcg•!t ca ' E A PE AfiR YA·FU"BLOr.UEV..> 

Ofici 11 as en MADRID: Calle Alfonso XII. núm. 30 1.'' Teléfono. 1 úm. 11.6l'7 

FU~DIUIO~E. DE PL())IO Y l'l.\1' -l.n p, ft,IITu)a-Pu«'ltlulillt'"'• l'rorilll ia d,• 
l'órdnba y <'ll l 'arta~.!J'II:t, Prurull'ia di' ~ltll'!·ia. 

Ill LLEHAt:i DE PE~ \ftHOL\-Pl'l BLtl~l'E\'0 Y IIE l'rl I:Tt Ll..\.'11.--tnr· 

bonPR para cok) ga., Carhnue..; gra-o:, .\nlr:~t·lln~, {'uk) l:rit¡lllla:-. 

"UB-PIWDUCTOS Jllo. DI.~TIL.\1'10\" ll!: L.\ lll'LI..\.-Bt•u!.ult· ... , l'oln"l' "• 
Ur!'osotas, Naflillina, ,\lqnil1a1w-.. ~ Bn·a . 

PIWDUOTO' QUT\r[('O...: DE PF\.\HitoY \-Pl'EIILtLTI·:ro -.'upi•rlét:-fato~, 
l:!n¡Jerfosfa1os doble:-, AhonoR CIHllpiiP:-lo~, \cido -.ull'urico, 011'11111, , ull'alo 

de cobre, ,'nll'ato rlc hiPrrn, ~nll'ato dP nnwJIÍat·o .\ \¡·ido tlllrico. 

'i'ALLERBS DE uo~ ''J'I{L'('('fÚ~.-Cou~tl'lltTÍOIH':' lllPtillil'il~ ·' l'ttndit•itin de• 
hieno ele todas clases. Es¡ll'cializarlo~ Pil lllaterial ,Jr mina:-, Laratlc·ro~ ~ 

Fundiciones. 

PRODITOTOH VAHIOS- CarhonPHium, lalll'illos y pi<':t.as rPfractnrio", ladrillo~ 

srlieo calcár·ros, etc., etc. 

Para pedidos e informes, diríjase la correspondt·nciil al Sr. J)irr c-•m d• 1·1 SU( ' 11•. 

DAD MINERA Y METALÚRGICA DE PEXARROY.\, Penarroy;o·l'n• hJ,.nuevo (¡11o· 

vincia de Córdoba.) Lo que concierna a Productos QlllniÍcos, a la Cü\II'A:\'L\ < 0:\11•.1<

CIAL InÉRICA, calle Allonso Xfl, núm. 26. :\IADRID. 

~------------·---------------------------------------------~ 
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CARBDNELL y CDMPANIA (S. EN C.l 
CORDOBA 

CASA FUNDADA EN 1866 
--•oOOOo••--

Exportación é Importación 

Fábrica de aceites finos de oliva y refinación.-Bodega 

de vinos finos de Montilla y Los Moriles.-rábricas de 

harinas, fideos y pastas para sopa.-Aimacenes de madera 

:-: :-: Pino del Báltico, Austria y América :-: :-: 

Compra-venta de cereales y legumbres 

SUCURSALES EN 

Se1•illa, J:1éu Mrlilla, A~ui1:1r de !:1 Froulm•:J, Casli·o dciiHo ¡ Piuos-Purntcs l 
~----------------------------------~ 



" ----- - r 

Sociedad de Gas y Electricidad 
1 

DE CORDOBA 

OficioAs: A lfooso Xtll, oiHlJ. 25.-T fléfooo, 1809 

Cocinas económicas de hierro para carbón, c:cufa.' y ckmd-: apa

ratos de calefacción - \'cntn de tudas clase de ap:1ratu · p;ua 

alumbraclus, iluminaciones, etc., cte. 

Granc1c y variado surtido en cocinas de ga , Ja..; que se recnmicn

dan al público por su vcrdudcm economía, . cncillo mancju 

~ p;ran asen. 

SOLD.ADOS Y SI N SOLDADURA 

de todM clases y para Mlquler aplicación 

Tuberlas J serpentines según planos 1 

~[[e~orioi mal~anl~t mma ~. ~. l. ij. 
ROBINETEIIIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS. 

HERRI\.\IIENTAS PARA TUilOS. ~lA· 

NOMETRO,. rERMÓMI:::TROS.

PIRÓMETROS, ETC. 

tomoañía ~enerol ~e lu~os ~. n. 
Cm Central: ftlameda de UrquiJo, 27.- 81 L 8 A O 
SucurHI~5: BARCELONA. Ur~tl , 43 

M A O R 1 O , Ca.rdeoAI Giso~ros 70 

SEVILLA, Arjooa . 4; OuplicAoio . 

TAlleres y AlmACenes prioripAI~s : GALIN-
00-BARACALDO ( ~izcayA ) 

Medio más eflw para conserm la madera 
Má de 50 años de !mpleo prtrllco 

fl . Avenarius & C.'. Hemburgo, 1. Berkhot 3 

6 Casquero, Suc. fl. Welthor. MÁLAGA 

AL,\:'.!EDA, 'ríl 

BANQUEROS 

Representantes de la [! Arrendataria de Tabams 

CORDOBA 
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TUBERIA DE HIERR~ FUNDID~ VERTICALMENTE 
Tubos de en eh u fe y cordón. ¡_a vri1 , bridas, et.c. 

para conducci:::.nes de ae;ua y gas 
Codos, cruce::, tes y •_oda clase de accescr ios 

XuPia \lonlana, .' .. \. dl'l IIII'I'I'tl) dt•l .\n•ro dt> '-'anta ndt·r 

.A.pa.1~tncto, a G 

S a :n.ta :n. d.e r 
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"' H e rramio:c.taa de todas cla•cs. Cha pas galvanJzadas, '"' 
§ llana y o ndu la das. H1er ros y · c er.,)s. para barre:cas 

1 
Gorre.\s.- A I ~o d oo es d ~ liropien.-Ruberoid par~ tecbumbres ecooo n ic~5 

OFICINAS: ALMACENES: A partado n ú m '37 
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A 
Núm. 28 Molino d e l a V er¡a 0 
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1 TAIL/LEFER S. A. o~ 
~ Plaza del Siglo.-MALAGA 
g 

J Maderas dt!l Báltico y A mérica 

1 Po tes kianizados p a ra líneas eléctricas 

1 1 MAQUINARIA Y M A T F.RIAL EL~CTRICO 
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i:ugar reoeruado !Jara la 

Sociedad Franco-Española 1 

BILBAO 
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GUME INDO GARCIA 
Oficina Central: 

Pel.1.gros, 14. -- 1\t.X: .A. I:> H. I D 

;::. partado, 731. - Teléfonos: 1045.2 y 96450 

DüWíbuidor cx.ctwsívo de: 

SULLIVAN MACI liNERY C01\IPANY. 

Compresores de ;me, Tornos neumát.en8, eléctricos y de gasolina 

para instalaciones de arra<>tre y elevación en minas y canteras. 

Sondas, descéllzadoras y toda clase de equipos para perforación y 
Arranque de minerales. 

RUSTON-BUCYRUS LTO. 

Exc;1vadoras de todas clrses y capacidades, Diesel eléctricas, a 

vapor o aire comprimido, para explotaciones mineras, canteras, 
obras de f. e, canales, cte. 

NORDBERG MFG. COMPANY. 

MoLINOS DE CoNo ·SYMONS» para trituración secundaria de 
toda clase de minerales, roca, etc 

RUSTON & HORNSBY LTD. 

~ Locomowras de aceites pesados. 
~ 
~-ª ALLIS-CHALMERS.·-Transmisiones «TEXROPE» 

'¡.Juer man Rrns. In e .-Equipos de excavación por cable aéreo. 

lJ. '. Rubhtr Exp1rt. Co.-Crrreas y mangueras, etc. 

G 'JÓ~ 
fll . d~ ~·. t::61Cban. 50. 

SUCURSALES: 
BILBAO 

€/cano, 23. 
BARCELONA 

Balme.!, 1?6. 
VIGO 

Undt~. 30. 
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1 SOCIEDAD ESPI\ROLA DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS 

FÁBRICA. DE CÓRDOBA 

PLANCHAS, CIN7AS, DIS':JOS, BARRAS, PLE TINAS, 

PtRFILES, TuBos, H1Los Y CABLES 

DE 

CoBRE. LA70N, Y ALUMINIO. 

HILOS DE BRONCE 7ELEF0NICOS y 7ELEGRAfiCOS 

BRONCES NA VALES 

CABLES, DE ALORE}' y ALUMINIO ACERO. 

ELECTROLISIS DEL COBRE 

FUNDICIÓN DE HIERRO Y TALLERES MECÁNICOS 

) 

APARTADO N ! 769 ·MADRID 
CORRESPONDENCIA 

> N ." 28 • CÓRDOBA 

Telegramas y telefonemas C. E. M. (Madrid o Córdoba) 

Domicilio Social - Madrid, Alcalá 16 

0-----
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:\l'F.\.'0 C0MPRESORES .. t:R-IX" 

ll cua::prc:sor '"E R· IX" en ~u~ t..lbtintos tamaños, 

1mpu!SA m.1yor C•llllidc'td Jc .aire por caballo de po

tcnda consurr.ida que lo~ tamaños equi \"'alentes del 

tipo "Eit IXn anteríor. 

(Pedid hoy mismo catálo~o núm. 305-M) 

El nuevo compresor "ER-IX" co;1 correa corta y tensor 

A J, T O H E N D l M 11<~ N T O 

MOTO-COMPRESORES DIESEL TIPOS "I'OC 2" 

EN TES TAMAÑOS - 50, 75 Y 105 H. 1'. 

Se pu~de amortflar el coste de st:me jante in~t,l l ac'ón con sólo 

lcls economías d~ combusJ.ible afectadas en la1 ga:; obLI;J. 

(Pedid catálogo núm. 1519-SM) 

lnstoloclón tfplco del compresor modelo "PRE-2" 

Moto-compresor Diesel lngersoii-Rand 

LOS C0~1PRESORES "PRE" Y "XRE" CON MOTORES 

SINCRONOS DIRECTAMENTE ACOPLADOS, SE 

PABRICAN EN 27 TAMAÑOS, DESDE 51 

HASTA 1.300 CABALLOS. 

LAS GRANDES VENTAJAS ECONÓMICAS DE SU ALTO 

RENDIMIENTO, REGULACIÓN EN 5 ETAPAS, MOTOR 

SINCRONO, SUPRRESIÓN DE CORREA, ETC. CONTRI

BUYEN NOTABLEMENTE A REDUCIR EL COSTE DEL 

AIRE COMPRIMIIJO. 

(Pedid catalo~o núm. 3061 y 3326) 

SEGURIDAD E,N MARCHA 
AVALADOS POR 

INGERSOLL-RAND 
C.• ln~tersoii-Rand, S. A . 

Santa Catalina, S 
MADRID 

Telegramas: "INGERSOLL 
MADRID" 

Teléfonos: Barcelona 76-950 
Bilbao 10-940 
MADRID 14-710 

• 



Año VI Revista trimestral publicada por esta entidad 

-, 11 Dirección y Administración 
Duque dr l;ornac~uelos, 12, rotresorlo·R l cóRD08ft Abril-Jonio 1m 

LA GOAL MINES ACT 1932 

Votada por muy fuerte mayoría en la Cáma
ra de los Comunes, y adoptada sin enmienda por 
la Cámara de los Lores, la •Coa! Mines Actl932• 
ha recibido la sanción real el día 16 de junio. 

Es el tercer texto legislat ivo concerniente a la 
industria carbonera inqle;a dictado en el trans
curso de dos años. Consolida por cinco arios 
más el Estatuto del carbón y fija en 7 horas y 
media (cerca de 8, según el 

conducido al Gobierno bnt.ínico .1 ;:orncter .11 
Parlamento este bi/1, conn~rtido en 11!1. 

De los <.los textos que rijenla industri,1 curbo
nera in¡¡¡ lesa, uno,-la Coul i'1rnc· ¡.\ct 1930 kT 
or¡¡¡ánica conteniendo l.1 re>,!l,llncntaci\'m de 1.1 
producción, de las -.cntas \ de los precios, c-.:pi
r,1b<J al fin del año; d otn~ la Coal l'lines ,\el 
1931 - le'i circunstancial. prorro>;:<~nd<' la jorn<l-

da de trabajo de 7 hor<ls y 
sistema de cálculo francés), 
por un plazo prácticamente 
indeterminado la duración re 

~ u ;v¡ t\ I< r o 

glamentaria del trabajo en las 1.•-Ln Coot Mine• Actll)3a. 

media y \J"aruntizamlo icuol
mcnte dur,1nte un ar1o las ta
rifas de salarios vi~enles, ter
minada el 7 de julio de 1932. 

minas de carbón brilánlcas. '2..
0 -L:• ConfercnC"iA lntern:l cionnl d(.'l Tnthnjo. 

Recordemos su contenido: 3-
0

-fnformc jm·liminnr pan• ¡o\ Ahutr"eimit-nto in-

e La parte 1 de la Coa! Mi- t~Rrnl de na¡IQI de ;vl onloro, por don A. Cnr· 
bonell T-F. lnijenitro de 0finn~. (Con ¡,.for· 

nes Acl 1930 (que debe expi 
rar en 31 de Diciembre de rnnr- ión ér!ifica). 

.¡.0 -P,.t:r61C"o dd CArbñ,,, 
1932), permanecerá en viqor 
hasta el 31 de Dicien1bre de s.0 -E.l Ferrocarri l de Córdnbn-l'ucrtflllnnu. 

1 937; no será aplicada des. (},o - Di ii\>Oll irionc:& Olil'i:all"l. 
1·0- Notici:u dr !:1 CñmnrJ Ofici:.l ;'\ linc:rn. 

pués de esta fecha, a menos 
que el Parlamento decida ~.o- j\IJ¡nería Y \. l e\1\lur~(n. 

Q.O-Jefntura de~ lin!lll . 
otra cosa. Por consi¡¡¡uiente. r o._~ hcado •. 
en el artículo lO de dicha Coa! 
Mines Act 1930, las palabras 
•mil novecientos treinta y sie
te>, sustituirán a las palabras 

11 .-E.atndística. 

• mil novecientos treinta 'idos>. t-...... ----------------------=o;;;o!.l 

Sin una ley nuc\'d, la du
ración de id jornada de trd
bajo hubiera sido en estc1 fe
cha reducida aulórnacamcnte 
a 7 hor<~s: medida •desastro
sa• a juicio del Ministro de 
Comercio, Mr. Runciman, en 
el estado actual de la indus
tria. 

A falta de acuerdo directo 
entre las partes, se requcríu, 
para e\7 itar este •desastre• la 
inter\7ención gubern.:~men t al. 
El Gabinete de la Unión Na-
cional ha intervenido, pues, 
con marcada repu¡¡¡nancia y 

El artículo 1.0 de la Coal Mines Act 1931, (que 
debe expirar el 7 de julio de 19321, permane:erá 
en \7iqor hasta que entre en aplicación una ley 
que permita dar efecto al pro'{eclo de Con\7enio 
internacional limitando la duración del Trabajo 
de la Sociedad de las Naciones, el día 18 de Ju
nio de 1931. 

subrayando la afirmación de que la cMencia de 
los interesados le obliqaba a mezclarse en los 
asuntos de la industria . Espera que, por lo me
nos, durante cinco años la rama principal ele 
la producción británica permanecerá alejada 
de la causa política. 

No se han olvidado las círcunstancit1s que han 
.. . . 



2 BOl PTI ' MI. F:RO 

La comision de rconz,,nizacion de las 

minas cll' carbón 

;.Que será d' Id parte 11 de lil Coal f'line. 
Acl 19~ de Id cr,al no h,,ce mención ¡,, nuevd 
l. ·•{! Por vía de enmienda a Id pMie 1 de Id 
• Minm¡,: lndu tne Act t 9~6· 1,1 pdrte JI de la ley 
de 19;>0 instituyó una •Comí i<'>n de rcon;¡aniza
cíón de las hullcrclS' compuesll de cinco comi-
5MIOS e trdilos al PMianwnto y a 1,1 induo;tria 
hullera, con lil mt.!ón de tomM la iniciativcl en 
lo proyectos de fusion<.-s Je Ernpr<.-sas hulleras 
y de fo.~cililar e ·tas fu,i<~nes cuando parezcan 
conformes ,,¡ interés nacional. 

J·usrones voluniMias, en principio Sin em· 
b<Hqo, la Comisión tiene la facullad de someter 
por si mi<;ma al • Board of Trade• los planes de 
fusiones que pudiera wrsc obliqada a establecer 
por ddicit•nciil de los explotadores. 

En el espíritu de los autores de la ley de 1930, 
no podí<1 ser suficiente pard <lscqurar el porve
nir de la industrid hullera lc1 reqlamenlación de 
la producción y de los precros de ven~a. Era 
también preciso mejorc1r el preci:J de costo de 
las extracciones por medio de la as,¡rupación de 
l,lS cxplot<1ciones demasiado dispersas. Un me
morándum de la Comisión, publicado alqunas 
semanas Jcspues dP su constitución oficial, insis
tía en la necesidad de que las llulleras abando
naran su viejo induslri<llismo y se adaptoran 
mejor a lds condiciones nuevas, evolucionando 
hacid Id formación de qrandes unidades, de vas
tos complejos, cada uno de los cuales tenqa a 
su carqo el desarrollo de la industrio minera en 
unil zona ¡zcoqráfica determinada, confonne a 
un proqrama de fusiones definido por ¡zrandes 
reqiones de producción. 

Esta comisión itinerante ha visitado una por 
una las cuencas, poniéndose en contacto con 
más de ochocientos propietarios de minas de 
carbón, en el transcurso de los últimos doce 
•nt· .. '· S<"rr 1 v.Jrhl thsirn11l,1r que s11s miembros 
h,u1 t•ncnntr,1 J, > ,.:t·m·ralrnt•nk t:n lo) ~xplotado
n·> 1111<1 •H'P id 1 m.i, !fll<' rt·~erv.~d,l. Se temía, 
110 ,¡11 t~¡Mrit•n, ¡,1 de 1\lzón. que prevalecier,, la 
¡(,, lru1.1 ,, brt la n·<llíd,lll rn los cinct1 cornisd
r 1< " y qllt', fllsion,uHio por • rincipin Ernpre><lS 
d<'rTl.l$i,ldn dt·,ern!'j<lnle>ó Pdr<l unirse con pnwt•
cho, .Jumenldl 1 J,, Comi.;ión el de.orden en lu
~.~r de rt•mt:dlarlo. 

De ht•chn. el nmvimiento de las !usioncs. que 
ht.~bí,, cnmlucidn, principcJlmente en l1ales del 

Sur y en '1ídland, a la constitución de ''arias 
unidades produclords de una cilra de 10 millo
ne' de toneladas por término medio, se ha re
tardado mucho. Cudlro arios de. pués de ;otada 
Id ·~1ininl! lndu·try Acl E~6· se habían aplica
do ,-e:nlisers plane-s de fusión. a veintidós a con
secuencia de ulteriores fu~iones, enl!lobando 
trescientos catorce pozos, con un cfeclívo nor
mal de 212.0::0 obréros, o sea, alrededor de la 
quinto parle del efectivo total máximo de las 
hulleras brilánicas En 1931 y 1932 no se ha re
¡zistrado nins;:una fusión importante. 

El Gobierno entiende que la Comi;ión debe 
prose~Juir su tarea, y la Conusión, por su parte 
no manifiesta intención de renunciar a ella. Pero 
sus miembros, si han dado muchos consejos, pa· 
rece haber apr~ndido también mucho. La última 
Memoria, muy reciente, de la Comisión afirma 
que son preferibles las fusiones ''oluntarias a las 
obliqadas; que la prudencia condena la precipi
tación y que es preciso sc.cundar el trabajo de 
aqrupación y no dictar las medidas que han de 
adoptarse. 

Los comisorios parecen ahora menos persua
didos de que muy qrandes fusiones producirían 
los mejores resultados... Admiten que la crea
ción del Sindical'' de ventas en común puede 
ser un sustituto útil de las fusiones, y, en ciertos 
casos, reemplazar a las cOiwentraciones desea
das. 

En su opinión, una fusión no implica necesa
riamente la desaparición de todas las Empresas 
que entran en ella, y adqui~íción de su activo 
por una Sociedad nueva; la fórmula de la fiol
ding produce menos perturbación en las rcl'l
cioncs de neqocios preexistentes, atenúa las difi
cultades de orden personal y las que rcsultc1n de 
las diferencias frecuentemente muy qrandes de la 
situación financiera de las Empresas cuya aqru
pación se procura. 

•En niniJÚn caso. concluye la Memoria. se 
podría admitir que el resultado de una fusión 
sea hacer servir las reservas de un <>sociado 
pr6spero para reembolsar a los acreedores de 
un asociado menos feliz•. 

Concentración de producción en las minas 
más ~ficientes; eliminación de las unidades no 
rentabl11s por r11scate de su •quota•; reforma 
de los roydlties• o derecho del subs1.elo. que, 
pitgados al propietario del suelo, propietario 
igualmente del subsuelo, son origen de tantas 
situaciones irracionales y provocan el despilfa-
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rro ti<' cantidades consldcrahlcs de carhl'D rn 
este senil do parece ori ntarse adualm nt el s 
fu~rzo de la agrupación d;>Ja indu,trlcJ, por p 1-

te de los explotadores. 

El consejo nacional induslri.1l d~ l.:~s 

minas de carbón. 

En el curso de las nv¡¡oclcl 1ones c<'n llio 
bierno la rederación dE' mmo:ro~ ha p,·01do que 
se reforzaran los podHes del Cons,·¡o nacional 
industrial de las hulleras, creado por la ley d~ 
1930 (Parte IV). Este organismo m1x10, com
puestv de representantes del patron..to minero, 
de los obreros mineros y de las OI ~amzaciones ' 
nacionales de empresarios y de tr.1b l)adores y 
de las cooperativas. debla proc~d, r d informa· 
uones y presentar rteomendacionrs cuando un 
conflicto de trabajo o de salarios no resuelto 
en un distrito, fuera llevado ante él por cual
quiera de las partes. 

Deseosos de evitar cuanto pudiera parecer 
un arbitraje oficial u oficioso y permitir, directa 
o indirectamente, la reglamentación de los a
Jarías sobr~ una base nacional, los expk.tado
res han parecido ignorar la existencia d~l Con
sejo. Los obreros, hostiles, por su parte. di pro
cedimiento de arbitraje, ante un orgamsmo ex 
tra· profesional, sólo por excepc:ión hdn rccurrt
do al Consejo. 

En previsión de las dificultades que ¡.¡o :rían 
producirse en un año, reclama ahora l<1 obl il~d 

ción para las ¡.¡artes de someter los litiRIOS no 
resueltos en los distritos al Conse¡o Nacional 
industrial de las hulleras de comparecer ante él 
y de ejecutar sus decisiones, qut> dejarían de 
ser simples recomendaciones . El Departdmento 
rle Minas y ti Gobierno parece prestar favora
ble acogida a estas rrivindicaciones. 

En re~umen, se ve confirmado el Estatuto 
d" la industria carbonera. La Jplicación de los 
planes de reglamentación de la producción y de 
los precios e11 la esfera regional y en la esfera 
nacional, continua en manos de los productores 
bajo la alta inspección del • Board ol Trade> El 
instrumento funciona¡ es susceptible <le ¡:¡erfec
cionarse. Nadie \onsidera ya la ley minera cu 
mo un texto precario y revocable; este texto fija 
la organiz~ción b11jo la cual la industria carbo
nera inglesa comienza a acostumbrdrse a vivir. 

Pero aunque haya resuelto todos sus proble- ¡ 
mas propios, las relaciones comerciales con los ¡ 
productores extranjeros, igualmente organizd 

La [oofermia lnternariuoal oel Trabajo 
Muy aventurado seria <:n Jos 1110it1entos artua

les augurar cual pul'da sl'r el resultado que se oh· 
tenga tle lag, •tiÓJJ qu~ ]\'l,I a .ab.1 1.1 Ofi, r.,• !, 
ternacional dl'l l'rillM¡o. No ue<l<' dmJM~e. >ill 
embargo. que por la roncurr<'nna ,, imp<,rt<lllcia de 
los paises que e tan representados en la m<nno
nada Ofirina y la asistencia que rm~;¡ 'l'Z má~ 

prestan 1as naciones a las Confercncws lnternario· 
nales que son U'lH consecuencia JógtcJ dt> aqu(•¡:a, 
hay una fundada rsperanza de que sc•a éste 1111 ca
mino para llegar <II •·quihbrio mundwl<'ll el 'rdl!n 
económico. 

Tal v~z el ~ntcrior aserio parezca un murho 
optimista y aur ·i Sl quiere harto ilusuno 1 puc· 
ril , il mpre su á mrjor la t>SPI'I<l!lZa di.' un miliid· 
na que norm¡¡'ire la uctual siluarión, al pes1nu~n1<• 

que viendo nt·grnras l'n 1'1 panomma t·ronón1ico 
dt>l pn•sentl'. se rruza <le brazo~ <'ll IJt1>1 de~tons' · 
!adora ilot>rcia y no ~spira a m• jni ,,~ t•n 'a- que es
peril, prro ~ J;1 conserucíón dt! las u ,¡, ~ 110 •·sl<i 
disput:>sto a contribuir. 

Por lo que antecede es de importancia 1Lir al
gunas noticias de lo actuado en la última Confe
rencia Internacional del Trabajo, celebrada en Gi
nebra del 12 al 30 del pasado Abril. 

Se ha discutido en ella ampliamente sobre el 
informe presentado por el que fué hasta su recien
te muerte Director de la ya dicha Oficina, Mr. Al
berto Thomas. En lrs debates que ocuparon siete 
sesiones plt:>narias, tomaron parle cincuenta y cua
tro delegados pertenecientes a treinta y un paises; 
de ellos veii~Iiseis han hecho uso de la palabra en 
nombre de .us Gobiernos. trece en nombr~ de los 
patronos y quince en non obre de los e brrr"s; tam 
bién han hablado los Ministros del Tr11bajo de Bél 
gica, la Gran Bretaña y España y el Ministro de 
Corporaciones de halla. 

Hay dos rasgos esenciales que parecen i!istin-
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guir esta e ión de las antrri ores, cuales son; la 
ímflOrlanría d la mayor la qu·· h 111 ~ot 1do los prin· 
cipall·S proyecto ometidos a la . decl rones de la 
Gonterencia, ha habido, sin dutla a guna. un esfuer· 
zo de bucn3 voluntn 1 por parte de los varios gru· 
pos que integraban aqu~lla en f;¡vvr dt· la acción 
comün . Además, el mayor intcre. de (·SIH sesión 
no ha c<mcspondido a los pro} t•ctos de Convenios 
realizados o prPparados. sino ai ¡,!Jj to mismo que 
debe anteponerse a todo otro en las C nferencias 
Internacionales del Trabajo: la cri>is econónica. Y 
es que resuelta ésta, el fin est¡¡ba cumplido y la 
Oficina Internacional dd Trabajo podra dar por 
bier. cmplead¡,s todos los suyos. 

La situación ero11ómica actu~ l. su~ repercusio· 
nes sobre la politira social y los medios de resol· 
vl'r la actual rrisis mundial, han sido los temas ob· 
jeto de la ~asi totalidad de IM discurso~ No se ha 
escamoteado en ellos 111 gravedad del momento n l 
tampoco se ha ocultado In ansiedad general en es· 
pera del deseado remedio. Y todos lo.; oradores 
han expresado su firme esperanza y d~seos de lle
gar a soluciones prácticas. La ldf'a suslentada por 
los delegados obreros de una retJuc~'Oll en la jor· 
nada fue combatida; pero no hubo div.:1gencias de 
criterio en cuanto a la necesidad de un esfuerzo 
refl~xivo y sostenido en el mundo enh·ro para rea· 
ni mar y reconstruir el sistema econ;'lmic0. Y en 
cuanto a los ofiriús que debe desempf'ñar la Or
ganización lnternacir,nal drl TrHbajn en el asunro, 
cada uno ha reconocido qu\! el aspecto económico 
y social d€.1 mismo ~en demasiado interdependien· 
tes para que la organiz.lCión a :a que se confla el 
bienestar de los obreros pued~ hacer r>misión de 
alguna ele las vfas que se abren ~nte ~l!a para dar 
nuevu vid¡¡ a la industria y el comercio. 

Como soluciones inmediatas se han propues· 
to: el ~eguro contra el paro. la organización de 
coloraciones, la emigración y los trabajos públi· 
cos; pero se ha insistido también en que la orga· 
nización hagH un <llamamiento a la acción•, y que 
se esfuerc¡;> en ¡•stimular rl rsturl io v la puesta en 
vlf¡(or dl' 1•1> lll"dida, qu~ l iegu~n mi.; ráridamen· 
te ,, la r¡~iz dt•l mal 

Se hll m.ultl'!lldo lil' lllll'VO el b en fundado 
rrltl.'rio de C"llSl'rVIIr y ampli;1r C'l carácter univer-
.tl til• 1.1 orgaultadón. d.Jndo Il'ilynr cabidn en las 

dlscusion •. v <lt•cisiones tkr l\• ;~das dl' ellas a los 
intt•resl.'s d•• los P<lfsr> d,· Unrarrnr. respondrendo 
al dCSl'!l dr colahorHCión m;l utrecha, manlfesta· 
do por aqu !los. 

En su r"Spul'sta n toJos :es or<tdores. expuso el 

Director de la Oficina Internacional del Trabajo, 
que no había crisis en aqnrlla organizarión. 

Las actividades de la Organización no hablan 
nunca llegado a ser tan numerosas como ahora, ya 
en realidades o en Pvidenrías rara el mañana 

Además, la Organización. rgual que la Socie· 
dad de las Naciones, no llega actualmente a la 
universalidad del mundo, pero comprende ya un 
crecido número de Estados y éstos con la asidui · 
dad de sus representantes a las Conferencias. de· 
mueslran todo el interés t¡ue les merece la Orga· 
nizacion 

Tampoco puede decirse que hay crisis el) la 
legislacion social de los Estados: el pro15reso del 
seguro de parados; la resistencia de los salarios a 
:odJ haja de carácter general; el mantenimiento de 
la jornada de trabajo relalivamente reducida. son 
pruebas de que no está en crisis, en este aspecto, 
la Organización . 

!'ero como serla inútil negar que la polftica so 
cial esta amenazada por las realid~des de la crisis 
económica que sufre el mundo, el Director de la 
Oficina Internacional del Trabajo, en su respuesta 
define en estos términos la crisis actual: Se dice, 
<imposibilidad económica>, y al mismo tiempo el 
mundo parece rebosar de posibilid:rdes dt rique· 
za y de produccii>n. Ahí están las primeras mate· 

1¡ rias. Los stocks. n':l disminuyen, aumentan. Los 
hombres ofrecen sus brazos par!! que se les em· 
plee Hast? los erMitas, cuya carencia se ha invo
cado, están ahf. liay pues und especie de paráli· 
sis, de la voluntad, que parece haber herido al 
mundo 

* ' . 
Los resultados de la Conferencia Internacional 

del Trab~jo, han sido los siguientes: 
1 °-Suspens/ón de las oficina.~ de colococi6n 

de pa[!Os -Se ha acordado llevar e~ta cuestión a 
la próxima sesion para Ju adopción de un proyec 
to de convención También se ha aprobajo una lis· 
ta de puntos, ~obre los cuales los gobiernos debe 
ran ser consultados por medio de un cuestionario 
y con trámite pre~io para la discusicin 

2 " Stf?uro de invalidez, vejez y jallecimien 
to Tambren y despltés de 1a primera discusión, 
pasa rste asunto al orden del día pura la próxima 
sesión, a fin de llegar a un proyecto de ronven 
ción para los asalariados en general y para los Ira· 
bctjadores agrícolas Se ha aprvbaclo la lista de 
puntos, que traducida en cues1ionario será consul· 
lada a los gobiernos antes de la próxima sesión. 

3.0 Edad de <1C/mi ión de lo~ nuios en los Ira 
baios no induslriales. La Conferencia hace su~·o 



un proyecto de convencion, fijando (a edad mlnl
ma de aJmisión de los niños en los trabajo· no 
industriales, en 14 años, o en la edad en que e e 
la oblig:ación e co!ar, si ésta es más elevada Se: 
llUtoriza el empleo de niños de más de 12 aro· o>n 
trabaj0s ligeros con ciertas garantia pre\'ee la 
ftjacion de una edad mlnima de admision mlls ele· 
vada que los 14 alios en los ca os de trab~jos re i 
grosos o malsanos y de comercio en la 'la públi· 
ca Un régimen especial con lfmites de edad más 
baja , ~e ha establecido para la India; será ohreto 
de una revisión después de los cinco años de apli
C2ción . 

La Conferencia ha adoptado una recomenda· 
cion que contiene reglas y principios susceptibles 
de guiar a las autoridades nacionales en la aplica· 
ción de la convención. 

4 ° - Prolecci6n de los obreros ae los Docks.
La Conferencia ha adoptado un proyecto de con· 
vención revisado, que contiene enmiendas tecni · 
cas de r1etalle a la convención concerniente a la 
protecrión de los obreros empleados en la carga 
y descarga de los buques, contra los accidentes y 
adoptada en 1929. Estas enmiendas tienen por 
obj •to facilitar la ratificación de la convención por 
los principales Estados maritimos. 

La Conferencia ha adoptado una recomenda· 
ción comprometiendo a los gobiernos a entrar en 
convcrsacion¡,s, con el fin de asegurar unfl unifor 
rnid.1d razonab!e en la aplicación de la convención. 
sob;e todo en lo que toca ¡¡J reconocimiento mu 
tuo de h1s certificados nacionales que aseguren 
que as prescripciones de la convención han sido 
obscr \'adas a bordo de los navíos. 

Apl1cación de las Convenciones' -La Conferen· 
cia hfl adoptado el informe sometido por la C:omi· 
sión enc;1rgada de examinar los informes que 
anualmente presentan los gobiernos sobre la apll 
cflci ón de las convenciones que han ratificado. El 
informe es en el sentido de que las Convenciones 
rattficadas se hacen cada vez mas efectivas en sus 
apl1cacionE's. 

• 
Reso!t.ciones.-Hal'· entre olras, una sobre el 

paro. En ellfl se condena toda politic~ Jt• reduc· 
ción de sal -uios. y se invita al Consej'l ti <! Admi· 
nistrar ión de la Oficina a poner en l'Siudio, para 
l.t adopción de una reglamt' ntación internacional, 
la introducción legal de Id semana de cuarent~ ho· 
ras rn todns los ¡Jaises industriales . 

Otra resolución de verdadera importancia, 
ndo;:t >1 da por 73 votos contra 7, es la pre entada 
en nombre del grupo obrero. Lrspirada en el amor· 

ti amremo reci nle de la a ti\'ida industn 1 
que de prolor !:!·lr>c• empeorará nún las mis rin • 
pri\·acion . qu ~ufren lo: par aJo . • r de la que 
e lán amenaztldo> quiza todo::. lo trabajadores 
que están ho, Ji,¡ , ·up tdos , lás que nunca e. t,r 
situaci 'in p Jlll' \'n pd <!rO, según la. fr.rst> mi. mas 
d 1 Tr:1 tndo, •ll paz\ armonla universales• 

l.r Org;.mlz Jc¡,;,, lnternao:iona1 del Trabajo ha 
srJo in· titui J,¡ para J scartar e tas amenazas por 
el estnbl.!cnnt mo MI equilihrio soci<Jt . Pero e ta 
obra l.'xige tambi~n orden en 1<~ balclnZd de 11 eco· 
numia munJial Depende, por tanto. no ólo de la 
On:dnizactón h.•rnacional del Trabajo, ino de lúS 
esfuerzos .le todas las naciones. de toda las insti 
luciones internacionah!s Los órgano econt'irnkos 
y financi l:'ros de la ~ ocledad dl.' las , tcionl'. . 11an 
llegado !l s· ·lndom:s precisas, suficientemente eLt· 
boradas. que no esperan rná que las decisiones 

Por cuanto antecede, la Conferencia lnternaL·io 
nal del Trabajo pide, por medio d~l Director de la 
Oficina lntern r.chmal del Trabajo, qut! 11<~1111! la 
atención d<·l t ~onso>jo de la Sol'iedad de las 1 a
clones y de todos sus componentes acerca de la 
urgencia de adoptar las rnedid?s siguientes: 

1.• Que delegndos de los gobiernos lleven 
una lista de grandes trabajos internadonales, ase 
gurando su ejecución. 

2 ° Qu~ la ociedad de las Naciones y la Or· 
ganización Internacional del Trabajo sean Invitadas 
a la próxima Conferencia, que se debe reunir en 
Lausana, de las reparaciones internacionales, por 
las relaciones que éstas guardan con la econom\a 
universal. 

3. • Que los Estados se concierten para dar 
soluciones de carácter general a los problemas de 
la moneda y el crédito, y proponga las bases para 
establecer un sistema de moneda internacional, 
provisto de las garanlias indispensables de esta 
bllidad . 

4 o Que los problema~ de la producción y d•• 
los cambios sean examinados por los Gobiernos 
con el concurso de delegaciones patronales y obr~ 
ras, para llegnr a convenciones intt!rnacionales que 
permitan a~('gurar la continuación de la actividad 
económica sobre la base de amplios planes con · 
certados. 

La ConferP.ncia ha adoptado por unanimidad. 
una resolución pidiendo a la Sociedad de las Na 
ciúnes que sus organizaciones competentes adop
ten una proposición de tregua del oro. 

Finalmente, hay otras resoluciones sobre con· 
tratos de trabajo a largo término, convencioll('S 
colectivas en la agricultura, alojamientos ohreros. 
relaclont!S de lns colonias y ter ilorios bHjo man 
dato con la Conferencia y rt-.percusioncs del us ' 
del opio 
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INFDBIE PBELIMINAB PARA EL ABA~TECJ UENTD INTEGRAL DE AGUAS DE MONTDRD 

Notas para el informe sobre abastedmient,~ d.: 

aguas de iY!ont<~ro. 

El señor Alcalde de ::-lc,ntoro ha tenido a 
bien desíqnarme para que ~stuJi~ el qran: pro
blema que se presenta a esta anlh¡¡ua población 
por lo que hnce a su abastecimiento de d!iftJ.lS 

Para mí es tanto más de as;¡radecer esta co 11isión 
que se me confíJ, 'fa que no qo;oo de nombre 
oficínl como especialista en estas cuestiones; co
rresponde a lil confianza mí reconocimi:nto. 

Hemos dicho que 
es serio el problema 
del abastecimiento de 
la población, 'i basta
rá para demostrarlo 
que en la actualidad, 
en las postrimerlas del 
esliuje de 19,¡9 la do
tación de aqua para 
el consumo público. 
tuvo que ser requlada 
en vista de la escasez 
de los veneros que en 
la actualidad la abas
tecen, viéndose .~que 
esa dotación por ha
bitante y veinticuatro 
h::>r .1s n J p.1;ab.1 de 
cuatro litros. 

no 5iempre h.:~n :le ser e Ibc.Jlllid,,r ~. d,1d,, d 
r uácter ,,~ncoi,, que en ~u m,'IY<'r p.ut· til'ne 
est.l pobl,lctón de :'>k,nk,ro. 

Por dio es un buen unlece<kntc pdr.l pro
ceder con >utlcientes qM,lnlías 1.1 cifra en rues-

• • • 
~bus!ccimimt.:J actuat.-En !.1 .wtu;:~lhbd l'l 

abusleclmlento de :>1clntoro es <eticil.'lli.: en ,lit,, 
,;¡rudo. Ya hemL s indicado qul.' <'tln "'' tr.Iid,ls 
que ofrecen ciert<ls l!<lr<lntía• ro ha pa~,1do rn 

Por ello no es de 
extral'iar que la Cor
poración Municipal 

~~ONTORO.-La población >Obre el rfo Guadalquivir 

de Montero, se apresure a buscar soluciones 
urqentes. 

• * • 
Censo de la población de Monloro -Para po

der perca tarnos de la cuantía de aqua indispen
sable para atender a las necesidades de la po
blación, ha de ser punto de partid,, el número de 
habitantes de la mismcl, que de hecho han de ser 
abastecidos en cuanto requier,?n las necesidades 
fisiolóqicas e hiqiénicas. 

Y pMa ello se ha tenido presente el dat0 fi · 1 
1 

dcdiqno facilitado por la Alcaldía, en el cual 1 

aparece como censo de la población la cifra de 
13.500 (trece mi l quinientos) habitantes. 

En esta cifra se hallan incluidos nucleos que 

• 
el fuerte estiaje de 1929 de cual ro litros por lw 
bitante y ~4 hor<ls. Pero ademá · de ese caudal 
se puede disponer de otros, cuales son los de 
los pozos de la población, a veces verdaderos 
alqíbes; los que atluyen a otras fuentes públicas 
'i finalmente los del río Guadalquivir que paso 
al pie de la población. 

Vamos a analizar cada una de estas aporta
cio nes. 

Necesidades requeridas para el abastecimiento, 
segtín las disposiciones oficiates.-EI Estalu lo Mu
nicipal hil concretado la cifra que se precisa 
para el abastecimiento de poblaciones; es timan
do que la misma ha de elevarse a 200 litros de 
a!,¡ua por habitante y por veinticuatro ho ra s. 

Claro es que en aquellos casos en CJU L' ,lk.' n-
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~tar tal cuantia es materialmente imno ible. el Es
t tul la hrníta, o mejor dscho tos .1cuerdos y 
di posiciones re¡zlamenlursas sobre el particular. 
d 100 litros por habitante y l<l ciiJda cifra de 
tiempo. 

Como hemos dicho que en el caso de :-ton
toro el número de habitantes e de 13.500 la 
Cdntid.ul de <1\llla requerida para el abasteci
miento se <'lev.~r,i a 

Para 200 1 por habitante 1 2~ horas - 2.700 m al dta 

• M l. • J 24 • - 815 m• 
* . . 

Aspecto general del problema.-Lil zon•1 que 
rodec1 al pueblo Je Montoro es muy escasa en 
<1qu,1, lo que se debe, como más adelante se de
lcliiMcí, tanto a la constitución de los mdleriaks 
intc¡¡rdntes del subsuelo como d su dispositivo; 
por consh;¡uiente, estas cireunstanci,,s naturc1les 
<H,¡ravan la solución que hd de buscarse al pro· 
blema planteado 

Por lo que hace al abastecimiento de aquas 
en aquella porción en que la naturaleza de las 
mismas, su qrado de contaminación, es aqeno a 
la economía humana, a priori se vislumbra que 
fc1cllmenlc se lleqa a l cómputo de la cantidad 
requerida para esa finalidad, puesto que el río 
Guadalquivir pasa a los píes de la roblación .. . . 

$olución a priori.-Como consecuencia de lo 
anterior, la solución que a priori se nos ofrece 
pudiera condensarse así: Limitar en cuanto sea 
posible Id cantidad de al,lua potable par" el 
abastecimiento del pueblo. elevando en cuanto 
sea posible la cantidad de aqu,, industrial que 
puede desligarse d las necesidades de aquel, 
dentro, claro está, de las necesidades que recla
man la hír¡¡ícne y salubridad 

A esÍe efecto debe tenerse en cuenta que la 
elevación de alJuas del río, \On estación depura
dora, es una solución que nunca debe perderse 
de vista J1ll<''> sí es derto que el públic0 en ¡Je· 
rwr.tl 1,1 l1.1 dt• reclhl!''M en un principio, di c<~b 
d~ un •·,ti 1je l'll que ,,¡ l.1do se tiene ,1qua c~bun· 
dnnh· \' pur,s, pudier.1 C<lmbidr ese esi<Jdo de 
opinil)n, C<lmo l1.1 ocurridn en ct1sos <Jnálos;¡os . . . 

ASIIIO induslríai.-T:~tando el pueblo t1 oriii.J 
del tÍ<' Gu.ld,llqui\'ir, 1.:~ obk•nción de ¡,, mísmc1 
{.; f,idl; puede .Jcept.Jrse en 1,1 cífr<l de 150 litros 
por h.1bitante y 2-l h<)ras. sit•mpr(' que lle\lára- 1 

mos a lo:~qrar pura acua potable 50 litros por ha
bitante y N horas. 

Caso de que esta última cifra no fuera posi
ble, se recrecerá la primera en la diferencia has
ta los 200 litros por habitante y 24 horas. Es de
cir, para aqua industrial hay que ele~ar del río 
de 2 025 metros cúbicos en las 24 horas como 
mínimo a 2.700 metros cúbicos. 

Agua potable necesaria. Se debe tender a 
encontrar un<l cantidad mínima de 50 litros de 
ar¡¡ua por habitante y 24 horas; esto es una can
tidad superior " 675 metros cúbicos en las 24 
horas¡ lo que supone un caudal de 7 a 8 litros 
por sequndo. 

• . . 
Orientación generai.-Como se ha manifesta

do el término es escaso .::n aqua; conviene ante 
todo conocer bien cuales son los elemento<; con 
tos cu.1les cuenta Montero en la actualidad pa
ra el suministro del pueblo. Debe entenderse que 
los pows de ar¡¡ua silos en la población, o están 
contaminados o tienen grandes probabilidades 
para llegilr a est.,-lo. 

Pero los otros veneros y fuentes o pozos 
abundantes que se hallan en las inmed iaciones 
es con~eniente que se aforen y se tenga ('n cuen
ta su emplazamiento para resolver, particular
mente teniendo presenle que la distancia de las 
fuentes o lugares donde PL;ede alumbrarse as,¡ua 
hasta el poblado en qer:era l, es S;¡ rande 

Otro elemento de juicio muy interesa nte es 
la memoria 'l p lanos que de la traída de aguas 
obran en d arch i\"0 del Ayuntamiento de Mon
loro. 

Procederemos a sintetizar estos elementos de 
juicio. . 

• * 
$íntesis geológica dr:l término municipal de 

Monloro.-El término municipal de Montero, es 
uno de los más dilatados de la provincia de 
Córdoba. Venta de Cardeñél, importante aldea 
aqreqada al mismo, se halla a unos 40 kilóme
tros al Norte de la población de Montero, y des
de ella hasla las inmediaciones del puebk> de 
Conquista, a ese mismo rumbo, aun han de re
correrse unos 30 kilómetros; al Sur queda rela
tivamente próximo el límite con Bujalance, a 10 
kilómetros; casi dista iqual el de Villa del Río al 
Este y ol Oeste cifra análoqa puede contarse 
desde el casco de la población de Montero a los 
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limites de su término municlp.ll .::vn el de d ,_ 
muz 

Las cien mil hectárea~ <1 que >C <li'I"L):I.Ínl<l l.l 
superllcie de este dilatado t<5rmino mum.:io,ll dl• 
Montoro. pertenecen a re~ione,; natur,Ilc-< di;tin
tils. ~\ll'.'orte una zona ampli<l J~l mi5lllL'. rc~l 
mente ha de incluirse dentro de lvs krr~ll<'> Jd 
Valle de los Pedroches, linali::.l la mi<n1.1 cJI :>k
diodía, se~ún una línea que di~c.:urre de>Je 1,1 
Venta del Puerto a la Loma de la llio;tucra. ,-.¡de 
aquí a las \'iñas de Garci-Gómez, se arrumb.:J 
por La Onza, y al Sur de la \'enta dd Ch..~rco 
corre por , 'avalamoheda a cortar el hondo cau
ce del Ríü de las Yequas, límite del término mu
nicipal de i'1ontoro con la provincid de jaén. 

Desde esa zona del Valle de los Pedroches 
al Olivar de l'lontoro, de cerros achatados y 
deprimidos, se extiende una faja mont,111osa de 
fuertes decli,•es, len·enos de mala calidad, poco 
habitada, cuyos límites quedaron señ,11,1dos al 
Norte y que en la reqión baja puede cs1imarse 
que se arrumban desde el Sur del Cerro del Er
mílaiio a pasar ,, Mediodía del Arroyo de i"lar
tiáñez; por el Norte del paszo de la Torrecill,l ,-a 
a la Cuesta del }arraqute y de aquí, adaptándo-
se a los pies del ol i\'dr montoreño. corre al em
palme de la carretera de Villa del Río C<'n la de 
Andújar, y por e l paqo de Mosquil también 1111-
da al Este del río de las Yeguas con el oli,-.~r de 1 

Marmolejo. 

La feroz zona del o livar montoreño queda 
entre aquella y las :1h1r¡¡¡enes del Guadalquil'il·, 
que pasa a l Mediodía hasta encontrar las tierras 
de Id Campiña, si bien en las inmedidciones de la 
estación de Montoro, y ol O. de la mb1n,1, sigue 
hacía el rico pa¡;¡o dc:l ol iva r de Buit~lunce, casi 
sin soluciones de continuidad, por l<l s ci!ídas de 
la loma de Minq<lsquete. 

Las tierras de sembradura de la CampÍila, 
por el Castillo de Villaverde, por el Cortijo de 
los Prados, y la depresión de Ven!,, de Pajares, 
tienen 1,1mbién representación en estas porcio
nes de terrenos inteqrantes del término munici
pal de Montoro. . 

* * 
En líneas generales las divisiones que ocaban 

de anotarse corresponden a su vez a secciones 
qeoló.¡icas bien diferenciadas; como siempre la 
re¡;¡ión nalurill es una consecuencia de la mor
foloqía que esculpió el tiempo; que tomó distin
lds modulaciones, seqún los materia les inle¡;¡ran-

f, lito ~r.miti<.:<'. cuy,\ t•r,,,¡,)n h 1 d.1 1, < 'ti~l'l .1 

llrr"nl'" ,,r'-~no·l'~, lnlc~r,hil':- f'\."\r 1'-"~ dtrrubi~. :-. 
d,·l .,:r.J111ft'. cua· ro \' 1~ llc,p.ll<'i de .111.il ,:.1 ¡,,r
n• 1 l-1 "•'rll' d<.' ,.¡:; piz.11 r.¡;. dl•l cul n, m.b , 111<'· 

11 S llh.:l,11l1,'fh.t.1d l~. ~o'rlcld.J-. lll ).,,.; \.C'r<.'\\tlÍ,\...., 

d,· <~quelld l;!r,ln marh:lhl de -.:r.llllt•' 1 ''' ,lp< ¡j,¡; 
y d que.; dem· td<" dl• la nhlll ·h.t pn lCip.ll. 111-

l<::<•r,ln el cvn¡unf,, de nwnt.1ii,1.; qu • .tp.ln•,·,•n 
<'11 el IILm!nllk' ,11 ú'ntempldr lkKÍ.l el , \1rk• el 
paisaje al ,;,1lir ,, lt'- '''''" <lll' rode,111 .J ;-h,n

t''"'· 
El p.11,.dje dL·pnntid<• dl.'l ,,!r,·ar qm·d,1 ,1! 

'orle del Gu.1,l.1lqui\·ir, d~l<'l'lllll1,1d,, P•'r un 
conjunto anák'lil''· t,llnbll111 pilalrcñ<1 en ~u ,:rcm 
parte:, pero dl'mk los <'kCI•'" de la arc,1icc~ ert'· 
si6n, repetida insistenlt'nwnk, con soluci,,ne,; ,k 
continuidad di,·crsas de:.pul1~ de 1.1 eddd prim,t
ria, tinalizcJdo el ph:\!cliiiÍ<'nlo hcn:ini<lnt'. lll'\'<l· 
ron el terren<1 a un '''lddn tll' p•ni 1.1nur,1. l'!l· 
bierl J sucesi,•amenlc por lns aporks dt'l lri,i,;icl' 
y de! miOCI!nO; si bk•n 16r<lCI,IS ,¡ f l ..:l~·pf<,.,:'éll<.' 

sis actual h.1 qut:dad<l <l 1.1 ,,¡,¡a el e,;qul.'l •In p '
treo determinante tk la estructura y con en,, par,l 
el obsen·ador resueltos nunll'rosos problcmd>, 
que en ccJsos como el fundc1menlcll Qll<' ,1hl1rd 
nos ocupa, \'CI<'mos que tiene una rc,1hcl.ld y un 
valor i11<:,1lculable p<tr.J l,)s deuiiCL'IOncs. 

A la serie de diseccionl!s q11e cada una de las 
vaquadas del Gu,1dalquh,ir supone en ese ctm· 
junto se cl¡;ireS¡!cl la producida por l<1 hoz tklmls
mo río, qu a un y otro 1.1do en !JCner<~l ha dl'
jado al clescubie1IO i~Jualmenll! la inte,:ración de 
la infrastruclura de eslt1 porción del suelo an
daluz. Viniendo a pcrderse al lediodía los es
tratos del paleozóico y del secundMIL), así como 
lus mesas uel helvético; hundidos unos, recubier
tos otros por una serie de mMqas di'! mioceno 
y de terrazas del cuali!rnMio, cuyo conjunfl) 
defi ne la Campiii.t. 

Los terr~nos qeoló¡;ricos que inlc¡¡ran, por lo 
tanto, el término municipclltk :vlonloro pm•den 
por lo l<~nlo reasumirse dt• ~sla llhli iCI'cl: 

1.0 Zonu Norte. Granil<l del Valle de ·Jos 
Pedroches. 

2.0 Zona monlaliOSc1 c.:lev,1da cenlr,11. Pi
':!arras del culm con diques de qr,lníln h,wi.1 el 
contuclo con la primera . 
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'J.' Zona del olivar de Montoro. Piz<Jrras 
'i al~unas calizc:1 y cuarcit.15 del culm !' dman
tí nse; pi?arrcJs del carbonífero medio: unas y 
otras cubierta-; en las lumas por tcrrazil5 de con
s,¡lom r.tdos y ltreniscas rojas del lríJsico, mole
ña del pc1is; que el su vez quedan tapddas cada 
ve~ mcis hacia el Sur por moldSds y ccJiiz.1s del 
mioceno. En lils Inmediaciones del C<1l1Cl' del 
Gu,Hi.Jiquivir y,,¡ Sur il su vez, éstas dc"lpare
cen bajo terraz.¡s cuaternilria,;. Al 1\0. zona hi
pos,¡éníca de l.os Churrelaks. 

1. Zonc1 de la Campitia.-Mdr\lilS y terra
z,ts cu<.~lcrnaric1·; del Mediodía. . 

• • 
laea de la posibilidad de fiallazgo di! aguas 

subterráneas en esoJ conjuntos geológicos.-Un 
primer t1n.llisís sobre las posibtlída,les del ha
ll azs,¡o de <Js;¡uas subterr<ineas en rsos co'ljunlos 
qeolófilicos nos puede ouxiliar en la tarea que 
nos hemos propuesto; ya qu~ a las facilidades 
que tilles zonas ofrezcan al objeto, unidiiS a las 
posibilid,1des económic.1s que impon!Jil Id cuan
lía disponible para resolver el problcmil plan
teado, se unirJn la inspección de det,1lle, nece
saria para deducir cuales son los lus;¡ar<:s donde 
hemos de fijar nuestra atención de manera pre
ferente. 

Ex,1minarcmos sucesivamente cad,1 una de 
lils zonas en que hemos considerado dividido el 
lérmino. 

:lona Norte.-La zona del s;¡ranílo de l Valle 
de los Pedroches contiene escasa c,1ntidad de 
aquas, que yacen en las q randcs fracturas filo
niclnils que cruzan el batolito ¡;¡ranílico y en la 
zonil de los mantos rle arenas seperliciales. 

Estas as;¡uas son de calidad variable y si es 
cierto que en granito se hallan las llamadas a>;~u<Js 
cárdenas del país, de tonalidad g ri s blanquecina, 
debido a un hidrosilicato de alúmina disue lto, 
as;¡uas muy finas, también, y en parle debido a 
la desrompmición rle )ilS mÍt'cJS \" rl ],¡ de los eul
fur< •k·l rl'li(·n·' likmi,mo. L<'n írccul'llC'Itl ~·tic
nrn \'('lll'l'th y P<'Z<h de cl!.!lt.h b,tsl•1,, h,1,lt1 se
lcntt•' 1 lll<'lthí\·,·. que m> stln tlpropia,l,\5 a Id 
c:cnnnmÍ.l htun,tn,1. 

J.,, •'\!u,ts l'll l<1 Zt>th1, C<lll1<1 hemos dicho, 
''11 rsc,¡ ,¡s, por ].¡ lc1Ctlid.td L'•'ll que discurr~n 

l'll 1 '' lll·Hlh'' y ,·n lc>s liln•h'"· J'<)r estar drcn.1-
dt> t•l h'rrl·no P<'r 1.1~ <kpr.:si,,ne~ d, los atlucn· 
11' del tlua,i,1lqul\·ir. qm' ,n·.tnztl <'n la denuda
cil>n _.tpn,pi<~ndo " l1 cul'lll'tl de .:sk río t:n d 

tiempo ~eoló~ico los terrenus que pertenecieron 
a afluentes pretéritos del Guadiana. 

El ~rosor relati,·o de los elementos cuar:'!o
sos y ieldespcilicos que ori!linan las arenas de
rivadas de la erosión del fi!ranilo, y la naturale
~a silícea de los rellenos filonianos, unidas a las 
circunstancias topofilr.lficas, explican perfecta
mente el hecho; por lo demás la práctica con
firma la deducción y puede así observarse que 
los pozos y fuentes en esa porción del V<Jlle de 
los Pedroches, son escasos y que solamente se 
pueden contar en lc1S minas, en los pozos más 
profundos, a los 100 y 200 metros de hondura, 
con cantidades de <Jqua a 9'eces irrisorias. En el 
término municipal de Montero, en el ¡zrupo de la 
Vacadilla, cerca del Cabezo del Aquila, para 
marchar las calderas de la mina "Membrillejos" 
a más de 100 metros de profundidad sus labo
res. fué necesario tener en servicio la mina in
mediata "San Eduardito", para extrc1er unos 40 
metros cúbicos de agua en las 2.¡ horas a unos 
60 a 100 metros de hondura. 

En sín tesis, en la zona del qraníl<• que nos 
ocupa no hay posibilidad del hallazgo de >;~ran
des cantidades de agua, y como por ot ro lado 
el límite meridiunal de la misma queda a distan
cias de M0ntoro que fluctúan de .50 a 20 Rilóme
tros, no puede aconsejurse que en la misma se 
efectúen exploraciones para la finalidad pro
puesta del abastecimiento de la rica población 
de Montoro. 

:lona montañosa devada cenlla/. Repetire
mos que es la que se extiende de:;de el s;¡ranilo o 
salies;¡a a la s;¡ran mancha del o livar de Monloro. 
en términos s;¡ nerales cuyo límite septentrional 
queda a distancias rle la población antes citada 
y el meridional a las que fluctúan de 25 a 10 
Rilómetros. 

En esta zona hemos de distins;¡uir dos por
ciones; la del contilcto con el s;¡ raníto, y la serie 
pizarreña, monótona, que sis;¡ue al Mediodía. 

La serie pizarreña está inteqradil por un con
junto de piz<Jrrils s;¡risverdosas con manchas par
do n)jizils y ''etas de cu~rzo interestratificarl<Js; 
entre l.1s que se intercc1lan a ls;¡unos uancos más 
recios y consistentes, inteqrados por ¡;¡rauv,1cas, 
cuya porción más sobresa liente es lct que tktine 
los cerros de Alcornocosa. Esta s<>rie o conjunto 
pétreo es impermeable, los escasos alumbra
mientos. o las fuentes que en la miS111a se hallan, 
ilPM~cen en pequl·ñas fallas, rellenas po r velas 
de cu<1rzo, o en filoncillos de esta naturak•z,1 
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que por ello· d1:;-=urre el a~ua denw· tra 1 
carácter marcadamente ferru~inos0 de k s alum
bramiento~ y la nata irisada del hi lr<.hido de 
hierro que como tales los dislin~ue. 

Las a~uds que aparecen en este c0njunto pi
zMreño. son como decimos. un nJ<m,Jder,, de 
caudcJI muy escaso y por lo tdnlo n•~ interesa 
más detenidamente su examen Pdrd nuc;tra ti· 
nalidad; han de recha;;cJrse estos parajes como 
apropiados para lo¡¡¡rar el objetivo pror-uesto, 
no puede aconse-
i a rse en ellos lle· 
var a efecto reco
nocimientos para 
la ín>cstigación de 
caudales de líqui
do como los que 
precisamos. 

';~lm ay r j,, L r • '"' '• !~''' 
deJa, \c~ud$ h~m ' ,1 1 e rd~r b ~ rc . l'll<:J,) 
de fu ·ntcs, >crdin<lle·, junqu ·r.:1: y ¡nanik''·' ,, • . 
nes que en rc:umen n._ · confirman en l<h i e.1s 
c•xpucst.l~. 

,{,•nJ del ,•ftrrar dt• Nc'nlé>rv. -llemt ~ con si· 
dcrcJdo que la mi,ma Ct'mprendc ),¡ •xten·ión 
de terr••nos di~puesto~ c1l píe de la faj.~ piz,,rre
ii,,, rrcccdentementt• cstudl(ldcJ. que. • extiende 
h.H.J r, b.1: 'r ,11 ::-kdi< dí<l el río GuaJalquÍ\'ÍI, 

Pero si no son 
luqares apropia
dos para la í nvestí. 
qacíón de caudules 
de aquas subterrá
neas, ni las arenas 
y las ma~as hípo
s;¡énlcas del Valle 
de los Pedroches, 
ni tampoco lo son 
aquellos o tros que 
aparecen extendi
dos en las pizarras 
marqínales del Sur, 
merece examinarse 

MONTORO.-Puenle sobre el río. 

más detenidamente el lugar s;¡colóqicv del con
lacto de formaciones también difercnciadcJs. 

En efecto: Las as;¡uas procedentes de la zona 
extremadamente permeable del s;¡ranilo al lleqar 
a la serie pizarreña, encuentran una re¡;¡ión. un 
dique permeable, por lo que en el contacto de 
estas dos formaciones, al estrellarse en el mismo 
las díclasas s;¡ranítícas. al quedar cortados los 
mantos arenosos. deben manar las aqu11s que co
rrían por una y otras, o bien las a¡¡¡uas que dis
currían por los filones en el qranilo, en virtud 
de la confis;¡uración topo¡zráfica; si estos filones 
si¡zuen encajados en las pizarras deben afluir 
por ellos hacía el Mediodía. 

Hacía ésta zona se halla sit uado el paraje 
donde se toman hoy en parte las a¡zuas para el 
abastecimiento de Montoro, y al recorrerlo, en 
cada una de las vaquadas importantes, Arroyo 
del V al le, Río Arenoso, Río Arenosíllo. A1 royos 

por donde sus prolom;¡aciones l'dll a unir con el 
olivar de Bujalance. 

En esta ~ona puede ses¡¡ui rse muy bien el es 
ludio de 1,1 infraestructura, <,rr.Jcids a la denuda
ción de lo> ríos y arroyos de 1,1 sien·,¡_ 

Aparecen ínle!Jrados estos terreno; en suba
se por una serie donde predominan en alto s¡¡ra
do las pi:ocliTas arcillosas impcrmeüblcs, con las 
que alternan al!Junos bancos de calizas azula
das, como las que se obs rvan en los Baño de 
Arenosíllo y al píe de Monloro en 1,1 Venid L 1 

Más Aleqre, entre o tros. 

Esta serie de pizarras, calizac; y al!,lunus CUM· 

citas 11floradas en la Nava, rebasc1n el río Gut~
da lquivir, como puede verse en el ílínercJri , • a lo 
larqo del mismo. desde el sallo de las Veqils, o 
de Ves;¡a de Armijo hasta el cortijo de Venta de 
Pajares. Pero al Sur de la corriente qued.:~n se-
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quidamentc interrumpidas, cualquier.l 4ue sea la 
zona de obscr\·11c16n. 

Sobre t te C< njunto pizarreno las deducci<J
ne qu< se pueden hacer por lo CJue hace ,l la 
riquczo~ en <1o;lUdS, no pu ·den ser m,h pe 1mht<1>; 
olamente al 1 '. O. n<>> hall,liiii)S con para] s 

que mcrecl'll un análisis a este objeto. 
Son éstos lo~ correspondientes al P<l!IYO de 

Churretales, donde quedan de manifiesto b< 
asomo;; hipo~énicos en que fin,1liza la m<Jnch<l 
de este.~ nc.~tur<~lezd, que adquiere su import,lncia 
preponderante al Norte de Obejo. En este lucar 
de Churretales existen fuentec< abundan!l's, rela- ' 
lívamente .1 l<1 esc<~sez de a¡zuu que puede ano
tarse en toJo el término, y por consiq-uiente, éste 
es uno de los lulo(ares al cual debe diriqirsc nucs
trtl observación, si bien los antecedentes que se 
recoqen sobre el terreno, siempre han de redu
cirse en un módulo de cuant ía. 

Para ello debe tenerse' presente que si bien 
el contacto de formr1ciones de naturalezas bien 
diferenciadas como las endoqenas . y las scdi- , 1 

mentMias, es luqar apropiado p<Hd el recono
cimiento de caudales subterráneos; éstos discu
rren por esa zona geolóqica, como es notural, ha-
cia los luqares donde pueden ser drenados a 
cota más inferior, y como la manche\ hipogéni-
ca de referencia queda al Oeste de los Churre
tales, cortoda por los ríos de Varas, hucía este 
paraje diluirán, en parle, referidos caudales. 

No obstante, repetiremos que el pago de los 
Churretales y sus inmediucioncs es, entre los lu
qares que hemos visitado en el término Munici
pal de Montero, Llllo de los más interesantes, del 
cual. por consis¡uicnte nos vamos a ocupar en 
lo que sique. 

Pero volviendo al análisis hidrolós;¡ico de la 
zona. Para abarcar el problema en su c0njunto, 
antes sequiremos estudiando esta zonc1 del oliva r 
de i"lontoro, a fin de tener en cuenta las .múlti
ples soluciones que pudiéramos hallar para el 
loqro del abi!~lcrimienlo que se proyerli!. 

'>obrt• el t·on¡unltl p.llt•nzt'>H.:n dt• 1.1s pizurras, 
CdhZ.lS y CUMCÍtiC,l'i, e '<lillÍII,1dO, qued<111 Unil 

·ri dt• 1111:><1> cub1crt.1< P<lr lns l'slr<ltos de con
~o:loml'r.Jd y urcniscas dd lriá.1CO mft•rior, 
cuyt" b,1nc¡y; h,111 ~ido dtscc.1dos por la erosión 
de Jn, rit1' ,lflLu.•ntes ,,1 Guad,llquiYir y pqr éste 
rui.mtl. En >U consecuencia los CMid,dt•< que pu
dil'r.m <lbh~ncr·e en es.1 Z<l!l.1 de t:onl,lcto y en 
t'l ni\·d >UPt'rput•,to, que es m,~s o menos per
lllt'<lbl,•, t•,<J,ín drt'l1<1dos a l<.xlos los rumbos por 1 

J,,, Jepre,iones " que los mi;mc>s t1soman, que
dan de cstil m<~ncra fraccionados los ap0rtes 
<lcuo,o; del ni<:-el acuífero y de esta maneru se 
e.·phca que ni en lo,; poms abiertos en las me
sas rojizas de la moletía de :-lontoro, ni en las 
<;ertientes r,ípid"s a tkmde estas rocas asoman 
se puedan anotar fuente o caudal alguno de ver
dadera importanci.1. 

Olrn tunlo ocurre con los ni\·eles acuíferos 
definidos sobre los bancos del triásico, en los 
C'Slrdtos del mioceno, que y;¡crn horizontales, 
a \"eces con sua\'e buz.:~mienlo al Sur, paralelos 
y en análoqo dispositÍ\'0 a los del triásico in
frayacenle, por cuya cdusa a los mismos son 
aplicables los razonamientos que se anotilron 
por lo que se refier.! " los del triásico. 

Terrazas cuatnnaricJS del cascajo, al!l(ún con
qlomerado y lic rr.:~ s más o menos arenmas que
dan a su vez sobre el mioceno, en dispositivos, 
en un todo análo!l(os a los que afectan los de
pósitos del triásico 'l drl mioceno y por lo tan
to drenados a lodos los rumbos pJr las vaqL,a
das profundas que hienden hasta el palcozóico, 
el conjunto inteqrunte de la zona del olivar 
montoreño. 

Si bien es ciertü que en la zona Norte al río 
Guadalqutl7ir no aparece en este lugar otro 
apropiado para las im·cslis;¡aciones por as;¡ua 
que el parc1je de los Churretales y sus inmedia 
tos, en aquella porción que queda al Sur del río 
Guadalqui\·ir y en lc1s innt<:diaciones de é'te lrlS 
particularidades tectónicas nos o~11iq._¡n a lwcer 
alqunas diferenciaciones. 

Los bancos del triásico que quedan colqn
dos y drenados, por lo tanto, sobre las pizarras 
carboníieras al NO. y Norte de Montero, ya más 
al NE, en las cercanías del Molino del Marqués 
de la fuen~anta del Vc1lle, hacia tierras de Villa 
del Río, se ofrecen deprimidos, ocultándose en 
la corriente del arroyo Corcomé. 

Como en este caso el ni\·d acuífero que he
mos indicado que se ofrece entre esta serie trici
sica y el palcozóico infrayacente no está drena
do,es posible invesli~¡¡ar caudales subterráneos im · 
portantes en referido lu!Jtlr. CJUe de esta manera 
se une com0 posible s lución a los del contacto 
del hipo~énico con el sedimentario en la zona 
de sepM,1Ción de las pizarras man;¡inales al b.:J
tolítico de los Pedroches y al de lo; Churreta
les. de anciloqo sh¡nificado geolós;¡ico. 

Por otra parle. en ese mi~mo luqar. hacia Vi
lla del Río; por ca u as análogas a las exp1 esc1-
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das para lo: banc0s del lri,i_ te,' ,·n el Mr \'o 
CorcomC:, y, ademá;; leniemi<H'n e 1 nla qu .•il,i 
existe una formación de cascajo cuat~nJ.ln,• t-n· 
portante, también se nos oln:ce otra !< lid acuí
fera en esta última formación, J¡r,:nd de ten~r"<' 
en consideración por la abun Lmcía 1 p,,r la 
calidad de sus a~Zua~. 

De naturaleza an.lloca a las ptcc.:.l.mtes y 
por consiguiente con caracletülicas >llmlare~. 

son las homólogas que se nos ofrecen haci..1 l'i 
Cortijo de Ah;:allarín, río abajo, r en la \"e~a de 
Pajares. De menor importancia y en reladón 
m~s directa con las aquas que discmren por l'l 
Guadalqui'Y'ir, son los caudales que ~1udieran k1- ¡1 
qrarse en los aportes sueltos del C1scarral, al 
pie de Montoro y en las combas d • al%:unos 
otros meandros silos en las ínmediau,,nes del 
río, en el lan¡¡o trayecto que se si¡¡¡uc de,de la 
cerrada de Las Veqas a la salida del río a la Ve-
ga de Pajares. 

Al Sur de la C<'tTientc se halla esta Líltima y 
a ese rumbo del río, si se~Juimos el itinerario in
verso hacia Villa del Río, c.pare-cen ,1tlor<1das 
las pizarras y cuarcitas paleozóicas, CL'ron,¡d,,s 
por las terrazas de trias, mioceno y cu,\lernario. 
viéndose que a pesar de r¡uc tales depósit0s per
meables quedan sobre los más antiguos impt.'r· 1 

meables, en toda la cerrada que el río sigue no 1 
aparecen fuentes de als¡¡una importancia proce
dentes de esa zona, que por su colindanci,, con 1 

la campiña y por el mismo dispositivo e in
clinación impresa por la gra n línea tectónica, 
no tienen ni cuenca con alimenlación suficiente. 
ni dispositivo adecuado, para que los caudales 
que aportan sus veneros merezcan con is¡¡narse, 
ni éstos son indicios de que con labores de in
''estiqación pudiera llegarse a loqrar resultado 
con ella. 

:Zona de la campíña.-Rebasada la escarpa 
meridional del Guadalquivir, penetramos en la 
campiña andaluza. Zoni1 intcs¡¡rada por uthl >l!· 
ríe marqosa impermeable en profundidad, que 
puede sc~uirse en su recorrido, qracias a los cor
tes que labró la erosión e incluso por lus tictT<lS 
que afloran en los cerros deprimidos, 

En esta serie milrqosa es int.:til toda investi
qación por aqua, en su consecuenciil, y pot lo 
tanto de ella sólo hemos de ocuparnos en l!sle 
luqar como base de tal naturaleza de las c<Jpas 
y mantos permeables que pueda soportar. 

A este efecto sólo merecen consiqnure las 
capas o mantos del cuaternario que apcll'cccn 

n J.,;; ·er· 1nias 
• Iadrid. en 1 , lu ·a~ 

C>IC ,, E:t '. 

L'6r,l'a a 
uld ,, de 

ferra?ll de la C 1 :>l,, de 1.1 ~1r.w.l, al ·ur d•l 
Cortijo de l.t \e~' dt• P.1j.1rc ·; tcrr.u.1 del L or
tiio de :>!in.,M:qu'k', rnul· ,!rena la;; P•'r ¡,,, ,.,,. 
>.:u,1d.1- al E;te y ~1 l )6k: ,,,na dd l <>rlÍJt.' de 
'• '> Pr,ld<'S. J,,nJc cxbk•n dttCt\'llte- p.; :o,, tcrr,1· 
z,, de lt1 Fuente ie la (irav.l, .1! Sur ,k :'-l,\lllt.lr,), 
y !• 111<1 .1cuífer.1 dd c,,rti¡,, le \'tH.,-.·,·r k·. 

. . 
En r,·suttll'tl: tkntr,, de lo ""<'•'"'' Cfllt' ,., en 

,,gua.; ··1 lerrc•no del t<!rmm,, munkip.1l de ;-.¡,,n. 
toro, ,-emo" qLJe snn ,-,11'¡,,, 1,1, lu •.1re; h,\C¡,, 
J,,nde P<'<ktmr lle,-,,r ,.¡ ,,n,1lí-<is, ,, !in dt• inn•,. 
ti.;zar las po>ibilid,,d., d ·IIMII.lz,.:o de oud.1k•.; 
suficientes p,1ra d ,l[,,,,lt.•dnlit•nto dt' 1,1 o,,bl,l· 
ción: C<lltd<lles que ,,¡ menvs ,-en\!.111 a unirS<' 
eonlos exi\!uv· que h<'Y all,i ,,, em·uenll·an ,,,¡¡. 
ducido, para .JcrccenlM IM dí-;p,,nibtlid,Jd,•;; del 
momento. 

Procede puco; el estudio d..: e'''' lu~tll'e'<. que 
~racias a 1,1 obsel'\'<lcit.ín kl krt..:•nv ht:lllL\s po
dido cuncretM. 'Y'i~ndn 1,"; p,),ibllida.Jc,; de lt'· 
do> los órdt•ne que en ,;u ,ll1<'lthl li<'nt'll lo,; re
conocimientos que ,11 electo pu den lle\'.H,;c '' 
cabo en lns mismos. 

Pero unte:;, y ,, fin de i<'ner un.1 ide.1 en n:l..l· 
ción con los caudales que en eso· c,,.;,1s puc.l.lll 
lograrse. vamos a dar una idea de ¡,, c<lntid<ld 
de a¡¡¡ua qul! con <ltTl'\l'lo ,, los dat,1S metcroló
qicos puede capt,usc en los terreno; del térmi
no municipal de Montoro. 

Cantidad de agua que puede captarse por Ki
lé'me/ro cuadrado de cuenca en el b!rmmo mum~ 
cipal de Montoro.-Las a~u<1s meteóricas que 
caen sob re:! la superficie de la lierrd, und parte de 
ellas vuch-e a la ,1tmósfcra cvapor<1da, cifru 
muy importante en An~lalucia, otra p rción p<t· 
Sil a las corrientes superficiales, v<Hiablc con 
arrcs¡¡lo a la vclociddd de caíd,, y ,, la natural...-
za o permeabilidad de lils ror.,v; sobre las cua
les desc<Jrs¡¡a el fl!nómcno clcuoso oris¡¡inal; final
mente una pequetitl proporci<)n del <1s¡¡uc1 caíd,, 
pasa a forl\lar el caudal sublet;rJnco, las aquas 
de que podemos disponer pcrm,llll!nkmenle en 
fuentes y alumbr<1mientos Vilrio;. 

La cantidad de as;rua cait.la varía con arrc
qlo a los dtios, ,)ero p.1ra los ccilculo:> puede 
aceptarse Llll promedio y éste es tanto ,n,\s exdc
to cuanto las as¡¡uas subterréne<Js dio;currcn con 
v-elocidad enormemente menor que 1,15 ,H!uas 



1 ' 
I~UJ t TI. 11'\l:T~O 

' '' 11<> el l • < • q 1 • k~ de
l • Ir dll<' n >lln e n to

·~ d ·1 , iio in nedíato 
h~ercnci, , ,,d n<1s lus 
plaz 11 iento del lk¡ui· 

1 n V(: !11 In cí 1co, rr.lllllm<~d ihÍ, son 
C'<lll~d lc,mblé l • qu <;e .'lCOr nn 1115 <1Jft-rcnci<1S. 

De e 1 • for 1 , k· cYkll >~ JlldllCI".'I el ní\'el 
hidro ' lk<l ~e • í pone ._,¡n un<~ c:urv.1 el ·fini
dcl por r-'111·1 d · " Púr •• bof,t; que rcprc~enl<1 
t•n <u C(>njunlo J,, CUJ\"•' o línc<~ mixt.1 del corte 
del lcneno. p·•ro c1I•'II:I·Hid L'll su~ pullO> sin!,lu
IMc , <~ccrc.lulu,e h.1ci.1 lc1 u¡wrl1cie t•n lds Je
prc,fwH~~. reb t;., 1 1 > e; 1 tS ,, \'L'CCS. y depri
mi<!ndn e L'll lo:; ,JJioz,lfl<''. CJ,¡ o e; que lodo 
ello '· h.lll<~ <·n rclt~Ci<)n con 1,1 inlc!¡'!r.tción del 
sub,¡wJ,), que,, ~~~ \•,·:z inkn·ienc enl<1 formación 
de t.d nivL•l de m.mcr,, direc1.1. 

U c. '<llllCil de 'lll'llt'ro;os dliOs, m.ís de lrein
¡,, en ¡,, pro\'Ínci<l do! Cór lub,l, en !u capital, y 

en los d.11o~ que he m<" podido tomar tle ¡,,mis
ma p(lbl,1ci<'in de :-1,>nlnro y olrds, nos pl'rmilen 
dar como pr<>nwdio d._, ¡, c.mtidcld dt• •l'i!Ua 
caída L'n ,•ste ll'1'1111no municipal lc1 cifr,, de :'iOO 
milímetros al .11io. 

La cc1ntidad dl' •"lllil ••v.1porada de c,;ñ cifra, 
es decir 1,1 cdntid,hl de lñ misn''' quL' de nue
vo vuelvt• ,, la atmósferd 1,1 hemos aprccíado en 
un 60 °/.; c"to es, en .:.;oo milim~lros, qucddndo 
por lo tan!<' 200 milímetros par,l lc1s c.1ntidudes 
cmrespondicnk.; d !c1s aguas superficiales v a 
los caudales subterránl'os. - · 
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o de 1,1 c<lntid<~d ori¡zinal de c11i(ua caí

d,J se h,l estimado con r.1::ón por diferentes ex
perimenf,ldOI<'S y obscn•,ltlor~s, que pasa a las 
corrientes supcrticic1k''• esto es, 102 milímetros de 
a>,íuil, o¡,, que es lo mismo, 100 li tros de a¡;:ua 
¡ll'r metro cuadr,Jtlo. 

Queda d,· estu forJthl como cifra tH il pura las 
cls;!U<lS sublerránc,Js, P<H<l el caudal disponible 
J'clrü toda clc1se de ulumb1·Jmientos, drenados 
\' cl\'t'll<liiJit'lliO<: po::n< l't''lllll<ld~ros, ~enerOS \' 
11 111 , 1 < 11 11 J <k té',l JJ ilm~lrt'S <Íl' •1\(Ud, 

st'd lt: 10 ltro por metro cuadr,Hio. 
S íl" ,lplic·.u,·uhb t•,tc~ ntr.1 t·n •lqllcllo, lus;!il 

11 i(•nd · •l.u.:~m ·nlc 1Htetk ob L'r\'<lrSL' que 
111t • •r ... ·1rín .¡,.¡ ll(·l '· P< . l,ts th,:ur,l' de 1.1s 
.t• P •r ¡,, JI '1 Jlll'<>bd1d,1d dt• lns l!lclll'ri<Jles 

11<' In cuu-tilu •n, 1' 1 t>r, >lr<l c<.~us.l. cs su,;,·,·p
bl .t • ¡,, \ d,, id Hl d.: tif!r,, ·¡ ·n suficknte pa

tJLI' 1<1 d u,,~ 111) p{;t~l'n ,1 1,1~ conil'nk::'~uper-

11\ ~In k •r.llllL'Ilk, como <erí,l el Ccl5L> de una 

lluv1 o de <1111 11'\'dd<l .obre un sudL) impcr
mc. blc p..">r co·nplet 1. 

En el caso. pues. prc\·istn. euros ejempll>5 en 
d t..'rrnmo munk'pal de 1\lontoro s~ hcln ido di
~ üctndo en lo qué' precede, tendremos: 
C<lntidad de dgU,1 caíd,, ul año .. 5JO lts por m1

. 

Id. ck íJ. íd. que se 
e\'apor.l ul cJño · 3l'O • 

C.llltidc1d de <1qua caídd que \'<1 1 
definir 1,1; corri<:n!es :,Up,.'rficiulcs 100 

CantiJ,,d de <l!Jlld Cuida que ~a c1 
detlnir l'i .:dud<.JI ,ubtcrranco ... 100 

\'.1mos ,,hon "calculM las dispünibilidudes 
de liquido suhh,.ITLÍnco en el término municipai 
<.k :<lontnro por l~ilómctro cuudr,ldo de cuenca 
de alimentación de un venero o 111<111 lo acuífero· 

Serán 100 litros )' 1 ooo.coo de metros eua
drcldos: o lo que es i!Juul, 100.000.000 Je litros 
de •1!JUa. 

Di\· idit:ndo cstu cifro por el número de se
,zund,,s del Mio será <.'1 rc;ultado una Jisponibi
liddd en el manto o ::oncl acuifcr.1 de, 

3 lit• os por sequndo durante todo el año. 
Por consi,zuknll', para ht1 1lar un venc·ro o se

rie ele veneros en estas condiciones que fueran 
suficientes parJ atender al abastec im•enlo de 
i"lonloro se necesitará una cuenca de ulimenta
ción de dos o tres Rilómetros cuadrados, que 
d.1rían 6 a 9 litrus por segundo de caudal du
rante todo el año. 

Como se ha manifestado, esle c<Íiculo sólo 
puede a.:ep!c1rse en líneas generales. para aho-

' ra poder unali:;:.ll' en el cc1so de los \-eneros que 
proceda su estudio: pero en todo caso no pue
de perderse de \-isla el hecho concreto de que 
tales •eneros lcndt·án un cJbastecimiento mayor 
<) menor, méls o me:nos constante con arrc¡¡¡lo a 
múltiples c<1usas ~· en! re ellas con arreqlo il la 
facilidad para que el as;¡uu JiscutTd por los con
duelos suble:Tán.:os. 

SoluciOnes posibles paca llegar al abasteci
miento integral de ,)/ontoro.- En lo anterior se 
,,¡,ort<.~n dato, y >e facilitan elementos de juicio 
p<H<I cstudíM u fondo el problema del ilbasteci
Jllienlo de aqu,Js de Montoro. En su consecuen
ci<l podemos ad~lantar que dentro de la> difi
cultades del cuso, que ni se ocultan a la vista 
del obsrrvc1dor, ni debemos ocultar aquí noso
tro~. se \'en serids posibilidades de lle¡¡¡ar a una 
~olución \'iublc, ya con uno de los mantos, \·e-
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nero· o fuentes que se mencionan, ya reuruend 
los caudales d~ ~arios de ellos. 

Sucesi~amente daremos ideas concernientc.-s 
a los que estimamos como dh;tK~< del análisis, o 
a las solucione, an.iloqas. Para dio comenza 
remo> por o.:up.:~rnos de aqudios caudales que 
existen. pero que por su colidad, que es modifi
cable, desde lu,:-c<>. pul'den res0l~er por com
pleto el problema; pero h:nicndo en cuenta la 
opJ:tción no bien fundamcntadd, a "'cccs, del plÍ-

dem > cttar el <ttu l n 1 . mm iia,·t, nc,; .i · 
ese río, e:1 el p.uaj> que ll,mMn Ca -,,n ,1 ~

otro5 haciJ el m, lino de ¡,,s \',H·''; crl'<-'111•'' qut• 
la localizactón de e"~, lu • 1r,.; n,, ,., , <u ni,> li
fícll. 

La cantidad de dh>,·.:htn que en J,, ,<noca J,• 
la nll>licnJa {',; fr,•cu nlc que atúht~<·n e'tos 
Mroyo,; y riachuek'' debe it'n,·r.;e en cu,•nt,, p.1 -
ra los susodichc>s cmpldz.lmk•nto<: 

MONTO RO -Vista general. 

blico a aceptar estas aquas, sequircmos expo- ~qunda solución 
niendo los veneros y mantos acuíferos, próxi
mos y alejados de Montoro, que deben ser ob
Jeto de estudio. 

• 
Primera solución 

Aguas subr?alr?eas er> ~1 6uadalquir?ir. - Para 
lograr la cantidad de aqua necesaria para el 
abastecimiento d.: \ ontoro, se puede aprove
char la filtrada en lo; tttantos 1 ermcables inmc
dié!tos al río Guadall!t:.-'r. en' e :os cua s po-

Posibilidad del abaslecimi'!nlo de Monloro por 
embalses arlifíciales. Aun cuando no pudict'<1 
lle¡;¡arse con captaciones dl! a!;(uas sucesivas .11 
abastecimiento inleqral de l"lontoro, por lo que 
se refiere a las as;tuas necesarias pdl'a la econo
mía humana, partiendo de alumbr.Hniento. sub
terráneos, siempre sería po>tble e~te abasteci
miento, \'aiiéndose de embalses apropi ,,do,; y 
dentro de cifras que no representen costos exa
¡;¡erados. 

En efecto; hemos dicho que sólo cont,,nd,, 
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•·on 50 litros p r habitante y 2-1 horas, >e l~ra· 
ría dicho n:sultado, puesto que el re lo de las 
d\lUd podría obtenerse con una ele\· ación de 
las a~:uas del río GuaJa lquivir. 

Ahora bien, e·a cifra necesaria para el ilbas
tecimíf'nto de aquas potables, será de 13.500 ha
bitantes X 50 litros por 24 horas, 365 días; pero 
teniendo en cuenta que la precisión ineludible 

\ 7enero 

:>lína Vieja 
id. n.• 1. 
id. n.• 2. 

A lamo 
Soc.,vón 
Las Flores 

Litros por minute 

Total ..... . 

4,8 
15,-
1,875 

10, 
21,73 
13,333 

66,738 

Es decir, un litro por sequndo apróximada-
de cst,1 cifra de 50 litros por habitante y 24 ho· 
ras es s•>lo durante tres meses, por la relativa 
abundancia en el resto del año de los veneros 
que en la actualidad abastecen Montoro, la ex
prcsad<l cantidad podrá en todo caso limitarse 

1 mente. 

<.1 13.500 habitan tes X 50 litros en las 24 horas 
)' 90 díils, lo que arroja las siquientes cifras: 

l'l.íximo necesario 246.375 metros cúbicos. 
Mínimo necesario 60.750 id. id. 
Ahora bien; la zona alta del término está po-

co habitada, ni dado el valor aqrolóqico de ella 
ha de verse con s¡ran densidad de población en 
el porvenir, por lo que a priori se vé que no se-

Las características de éstas aguas, son: 
Grado hidrotimétrico 2:1° 
Cm' de aire disuelto por l. 20,005 
Gramos de sustancias por lts. 0,457 

Las aguas de la Mina se hallan en las piza
rras metamórficas. 

Este acueducto qlle viene de la Onza, toma 
en el trayecto las aguas de las fuentes llamadas 
Madroñal, en el ArrO'{O Martín Gonzalo y la 
llamada Naranjal, que vierte al río Arenosil:o, 
en línea con la anterior. ría difícil encontrar embalse para esta pequeña 

cantidad de líquido, construyendo a l!,!ún reduci
do pantano pdra esas capacidades hacia el lr
mlte del contacto del s,¡ranito con las pizarras 
del culm, en el río Arenoso o en el Arenosillo; 
ya en als,¡uno de los arroyos principales quepa
san de aquella zona permeable a ésta última 
impermeable. 

Madroñal.- Tiene tres galerías de capt.Jción, 
con as,¡ua de píe, dió 1,55 litros por segundo el 
día 15 de Octubre de 1889 y 2,05 litros por se-

11 

qundo. La f uente superior arrojó un aforo de 
0,049 litros. 

1 
El análisis de estas aquas del Madroñal, acu 

Pero esta solución sólo puede aceptarse en 
último término como remedio heroico, si bien, 
como es sabido que en la provincia de Córdo. 
ba las aquas que abastecen a las principales po
blaciones del Valle de los Pedroches y a Deña
rro'{a proceden de un pantano construido en La 1 

GMqanta, provincia de Ciudad Real, 'i a base 
de estos pantanos se abastecen Madrid 'i Nueva 1 

YorR entre otras poblaciones principales del 1 

mundo. 

• ... 

Tercera solución 

Abastecimiento de la OnJI.a y JI!/ Madroifa/.
ll ,tl'l' b<~~t<.~ntcs ilños se hiw la conducción de 
'"'<~\!u,,~ del !'l,tdroñal r de la Onza a l'lonto
n~. Se11lin Jo, estudios que entonces se IIC\'aron 
1 cilbo Jos veneros all.í Cilpt.H.los en lil Onza, 
son lo) ~il,luicnlcs: 
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saba el siguiente análisis: 
Grados hidrotimétricos 24°. 
Aire en cm' por l. 18,006 
Sustancias fijas por l. C\460 qr. 

Estas sustancias fijas, son las siquientes: 
Carbonato de cal. 
Fosfato íd. 
Cloruros de sosa, cal y potasa. 
Sulfatos. de cal magnesia 'i sosa. 
Acido siiícíco. 
Oxido férrico. 
Malcría orqánica. 

f!ul!ffas di! las Caflas. - También en el Madro
ñal, dió un afor0 de 3.750 litros por minuto. exis
tiendo allá otros po:ws y fuentes cuyos aforos 
'i situación, como los anteriores, deben in:pec
cionarse. 

En la lona de la Onza aqreqaremos nos
o tros lils manifestaciones de la cantidad de agua 
que puede captar~e patentes desd.: la Fuente del 
Soldado, al Sur. en las diversas labo res mineras 
allá situadas, son num.:rosas. 

En la vertiente meridion<tl parece ser que las 
labores antiguas existentes corresponden a in-
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•esliqaciones sobre filones de cobiL'; se h.1ll.ln 
en el contacto ~Zeoló¡¡ico del qr.lnltü con !J.; pi
zarras; por ello es intercSdnte ,·er s1 redimen e 
con ellas se ha cortado el expresado cont.lciO. 

Al Sur sique ampliamente l.1 serie pizJrr..:IJ,l 
impermeable. 

• 
Anteriormente no había m,h tr.1!cla de •1\lUd 

que la procedente de las Fuentes del ~l.1dr 1ial. 
tn donde se construyeron unas minas que ,ltlu
yen a un pozo común, desde donde se hace 1.1 
conducción a l'.lontoro por tubería de hie1 ro de 
101J m 'm. de diámetro, en un trayecto de unos 
ocho Rilómetros. Posteriormente y hacia el año 
1910 se le aqreqó otra conducción procedente 
de la Onza, a que acabamos de reknrnos, con 
tubería de 60 m/m. de diámetro, que atluye al 
po:oo antes citado del Madroñal. 

El aforo que se ha practicado acttkllmcnte 
en el estíJie.acusó un caudal de 49,7 litros por 
minuto en total. 

Es claro que todo lo que sea limpiar las qa
lerías y veneros de este abastecimiento, o es tu
diar la unión a su caudal de otro que pudit·ra 
hallarse en las inmediaciones, represen! ,, una so
lución muy Interesante para el abasteci miento 
actual de Montero, ya que la conducción está 
hecha. 

<Eobre la :zona de olivar en las inmt:diaciones 
de los alumbramientos.- Debe tenerse presente 
en todo caso para los alumbramientos que se 
lleven a cabo, la impo rtancia que la explotación 
del ulivar tiene en el término municipal de Mon
tero, principal riqueza del mismo, y las contín
l,!encias a que esta industria da luqor, que con
sideramos de do> tipos, alpechines proceder. tes 
áe la molienda y crecimiento forestal. 

Respecto a la salida de alpechines p~1cden 

éstos por contaminación hacer el aqud impro· 
pia para la bebida y otros usos, por le que de
be percatarse de evitar.esta continqencia en los 
a lumbram ientos que se decida llevar a cabo. 

El crecimiento forestal. tra!ándose de mantos, 
ha de tenerse en cuenta, ya que ha de disminuir 
la cantidad de líquido utili:oable en los mismos, 
al aumentar o crecer las plantaciones. 

Cuarta solución 

Aguas en las márgenes del Guadalquivir, al 
Oesle de Mon/oro.-AI Sur del Guadalquivir y a l 
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O te de , 1 nt ro ,; h.1ll n al~un ; fuenk il1.1;; 

en el ont.ldo del pdi e z le'' " n el rri.bic,>, 
pero de ·-c,15,1 impurt,lnci,l. y ,1dem.í< a l Sur -e 
halld situ.ldo el Cement ri,) d' :"le nt re', por 1 ' 
l.jUC d.:l--e rc•dM<,lL e e,oit• lulj!.lr ¡ ,u·,, 1,15 im l'>ll
~~.lcione:> . 

. \ ~orle del l·u.:td.Jiqui,·ir !.:nemes 1.1 llam,l· 
d.1 tu ·nt ' de 1<~ Oh''' .¡u.: s' cncuentr,1 en l,b 
..:c1 lrzas carboníferas, r.-l.~tiv.:tmentc dbund.1nk y 
J 1mk es inlcr<.>S.lnle el e>tU lio Jc: nh.'tyore~ 

,,tluencias de líquido. 
Estando estas caliz,,s cortadas pc>r l.1 Cc1· 

rrientc reumda Je los ríos An:lllhü y ¡\r~

nosillo esta circuntanciil n s h<Jcc descc1nliar en 
p.1rte de la cuanlid de l.1 cih.1 que puJi.::ra lo
qrarse con tal tin.1hdad. 

En Córdoba, en Cellizas an.ilo,-:.1menle dis· 
pu<:'stas hemos h,lllado <Jquas <lriCSldnus, Pc'r lo 
que es de la mayor impclrtanc'i.l c•stucllar la pn· 
sibilidad del reconocimiento dn.51ol)'o en e·te 
lu1,1,ar. 

Quinta solución 

Aguas en la .lona de la .\'ava-Rfo Gth7dulqui
vir-Villa del Río.- Proceden c•e c•sta znna I<Js 
aquas que abastecen a la pobi,Kión de Villa del 
Río; existe en ese, lu1,1,ar, o sea en el o li\'dl que 
desde el Gua~alqui\'ir si¡,¡ue a l Norlt:, una am
plia zona permeable. ink'qr,1da por b,1nc0s a l
tcrnJ ntes de c.,scajo, qrc1v,, •ncnuda. y a renas. 
q ue altern,ln con otr"s bt~ncos PL'rmc'<lblcs l' 1111-

pcrmeables. 
Dadas la~ caracleríst ieas de fi ltr,1CiLSn apun

tadas para la :oona. es indudable qu.: en ese tu
qa r se encontrar.5n lns caudaks requeridos para 
el abastecimiento á e Monte ro; y ,, este d ec to ha 
de tenerse aquí en cuenta que en id solid,, del 
arroyo Corcomé al Guadalquivir existe un P3· 
qo de huertas no muy abundantes de al)'ua , pero 
que indican que ésta se tiltr<• tam bién porelmiO
eeno y el triásico infr.1yacente; al cuaternclrio, 
observándose al Sur del Cordobés y al Oeste 
de la cerrada de las Veqas o de la Vcqa de Ar
mijo, que también el triásico queda bajo el río. 

Toda esta -::ona es intcres,lnte y un<l de las 
reservas positivds para el abastecimiento de 
Montero, pero ha de estudiarse más detenida
mente. 

Sexta solución 

Aguas al Sur del Guadalquivir.- Las aquas al 
Sur del Gadalquivir se encuentran en las terra· 

, 



18 BO,.ETI' :-11. 'ERO 

zds del cudkrnario. en las que se hdllan impor
tantes bdnco:; de ~rdVd; ¡xro cuando las mar
qas del mioceno quedan inmediatas a la super
ficie, entonce~ los cduda le> son dl· inferior ca · 
lidad 

Los lu~tares más dPropiados p.1ra il<'var a 
efecto las inves1iqaciones de esta clilse. son lil 
zona del Cortijo de Villaverde, paso a nivel de 
lil Cdrretera de Mddrid, con los ferrocilrriles en
tre Montoro y Villa del Wo, l'uente de la Gravd 
y Arroyo del Jarón . Eslds últimds tratando de 
ver lo que sucede en el contacto del tri<ísico con 
el paleozóico. 

Por la cercaníil a Montoro y la cola rei,Kio
nada con esle pueblo, aunque más bajas que d 
mismo, las afluencias merecen no perderse de 
vista. 

• . . 
Séptima Solución 

Aguas en la zona del arro'S?o del }arón. Al 
pie del arroyo del jarón, cerca del río Gu<Jdal
quivir, asoman las pizarr<ls melamórtic,H; esto 
demuestra que el nivel acuilero superior es limi
tado y no muy abundante, a juzqdr por las 
afluencias visibles. No .:>bstantr, allcí se observ,, 
al¡¡¡una fuentecilla en las inmediaciones cid Mo
lino de don Juan González de Canalcs.-De 
nuevo la pizarra anli¡zua asoma al pie de los 
ilrroyos Corcito y Jarón; otra fuente escasa que
da al Este. 

Pronto asoman las marqas al Sur. en confir
mación de lo limitada que es la zonil pcrmt:a
blc, donde hubiera podido intentarse el .llum
bramienlo de aquas subterráneas. 

Otros pozos anliquos, no muy abundantes, 
hay hacia el Este y SE . .En el Co1 lijo de Arda les 
las tierras son arenosas y allá existe un pozo ele 
14 metros de profundidad, abudante cuvas 
a¡¡¡uas se han estado vendiendo <.>n .Mot<;ro. 
Otro pozo muy abundante exi>te en el Cortijo 
de la Torre de Villa verde, de 14 metro>; oc ro r>·~
rece ser que el aqua es basta. Se IMII,ln en o:us 
tnrncdt.lrionc> muchas lierrds tk C<hC,1jo. 

• • • 
Ocl.1va olución 

Aguu.r, fiacia d Cotfi/o dt' los Jlmdos Tam
bién en t.'>l<l zmM del tt!rmilhl rnunicí¡ltll dt' ~Ion
toro sc h,tll<ln ni\lelt·s tlCUik'los lllkrL'S<llllcs, por 
L·l Ct,rlljü de 1<1 Torre y di p1c del Cerro de 1\i
cül..i\ r>~ro 1,\s •''~!UdS de lns poz s >itu,ldo; en 
t'l b,lj , <'11 ,,¡'~!<' '<lk)brcs. 

Lo bujeos amarillentos, 1ilezclas de mdr>,!<l y 
otros componentes en trán·itos limosos. síquen 
al Norte! del Corhjo de los Prados del Villar, 
donde existen restos de una población romana 
y diferente:; pozos en los bdjos, de a!Jua de ca
lidad tdmbíén mediana; pozos, además de bas
tante hondura, que por las circunstancias anota
das, en su calidad nos obliqa·1 a prestarles esca
sa atención en este luqar. 

Entre otros pozos y afluencias, nín¡¡¡una ex
traordinaria sitas en las inmediaciones del limi
te del término de l'lonloro con el de Bujalance, 

•l podemos citar aquí, ta· ~uente de los Panaderos. 
+ .. 

Novena solución 

Aguas de la V~¡¡a d~ Pajar~s. En la Vega de 
Pajares existe un pozo de unos 10 metros de 
hondura que se halla en el cascajo, como el río 
pasa por las cercanías, creemos que allá hay un 
nivel subvalveo, que dentro de ciertas díieren
ciacíones acaso convens¡¡a invesliqar para lles¡¡M 
a la finalidad que nos proponemos. 

" •• 
Décima solución 

Aguas en el pago de Cficmefales.- Al Sur de 
Alcornocosas se alinea una serie extensa de pi
zarras arcillosas, que más a ese rumbo, hacía el 
Molino de Gabino, quedan cortadas por diques 
de pórfidos con tendencias a la inlerestrc:titica
cí:Sn. Las alternanctas del hipo!J.:'nico con el se
dimentario se remiten hacía el arroyo de Corte
ceros. En Churrclales queda el contacto del hi
pos¡¡éníco de la mancha de Obejo-Loma de ¡,, 
Garranchosa, Navajuncosa, de Adamuz, con el 
cu:m; en la Casa de Churrelales mana un qra11 
venero. Hay en este barranco de Ch•lrrecclles 
mucha aqua, que sr emplea en el rie!,!o, en esca
sa cantidad. 

Esta ZOiltl hasla los Lorenzos. carretera de 
aquí a Casillas, y porción del l\0. es interesante. 

+ • • 
Con~usión 

Deben pot tanlo analizarse y estudiMse l<1s 
diez precedentes soluciones, desechando aque

l Itas que por la cantidad de aqL~<~. calidad de <.!s-

I 
las, dificultades de ejecución de la traída y costo 
de la mismcl, deban sucesivamente nb·1ndontll'sc 

1 ante la csprclativa de aquellas más favorabk,. 
Córdoba, Diciembre de 1929. 

El ingeniero de Minos, 

A. CARBONELL T-F. 
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Petróleo del Carbón 
Con este tí:u.L·, ·1 cuhJ ~.. ·ero d n 1 

~lanuel Perlierra, ha purolícado reciente·¡~ nk en 
• Re-:ista lnduslrial-~linera ~turi,ma•, un traba
jo que estimamos merece ser e• m., ·i,l ~ y c<pa
ciosamente meditado y del que enlre5acilnl< ,s 
lus pc:irrafos sí!;!uienles: 

Los países l'uropeos, despro\"islc5 ~n su lll<l· 

yoría de yaeimienlo;. pelrolíicro< ~ lwn ml<'re
sado en todos los m<;todns que ofrecl' 1 crenct.l 
química. para la obtención de Cl'mbu>ilble5 lí
quidos. sir¡ recurrir al citado producto n1 1ur.11. 
cuya producción queda ,1si~nad,1, c.1~i e:-;clu'-r· 
-:amente a los Estados-Unidos. Rusia y \"enc
:::uela, donde e:-;islen los pozos de petr6!eo d<' 
mayor caudal del mundo. l.os esludi0s paril con
se¡zuír la lransform.:lción de los combuslibks s6-
lidos en líquidos análos;ro,; al petn>ko, fwron es
timulados por las necesid ades de lu o¡!ran l¡!uerra. 
visto el inrporlanlc papel que lu\•ieron e: o1UIO· 
lllÓ\' il y la avic1ción en dichil conliendil, ,,,¡ co
rno su importancia para la indcpcndendo nil
cional. 

El desequilibrio constante que arnen.lztl ,, lt1s 
dí\'i clS europea5, debido en gra n p.1rle a lt1s ex
portaciones de cupilalcs par,, pa>;¡ar las adqui
siciones de petróleo en UllramM, creu numero
sas dificu ltades ec0nórnicas paru el s,¡r.:1n ,-olu. 
men de estas co111pras 

La rápida motorización de lodo el mundo 
ha causado una ¡;¡ran elevaci6n en el consumo 
de combust ibles líquidos lis¡¡cros. El consumo 
mundial es aclua lmcnle superior a 50.000 litros 
de gasolina por minuto. 

Por todas ~slas c<l usas, las naciones creado
ras de la ciencid química, como Alemania, In
qlaterra y Prt1ncia, se han ocupt1do desde los 
años posteriores a la q run guerra de resoh'er el 
problema de la transformación de combuslibks 
sólidos-turba, lignito y hulla, de sus yacimientos 
nacionales, en pruduclos de tan s.rran utilidad en 
la civilización actual, como son el petróleo y 
sus derivados más usuales, la !Jilsolin il y los lu 
brificantes. 

L11s grandes agrupacione, de capit,Jiislas ~n 
Europa, han sostenido y desarrOllcldO dur.111k 
largos años, los esiudios experimentales de LI
beratorio y semi-industriales, hasta corbC'SJtrir la 
transformación del carbón en petróleo en un<1 
escala indu.lriul. el poderoso trust de co l0ranles 
a lcmcin • l. G. Farbenindustr ie , estudió dicho le-

) 

men,u.1ks. 
\ ·tuaiP n''-' !1 bl •n i ín d p trók d ·1 

cMl' 'n 1< r hi Ir, ' n ¡,·• 'n, I1.1J: 1 en !'ur, pa 
en la ~ilu ~ ·ión ·i 'lll ni : Exbtc en \t~m,,nr.l, 
de,;de .:1 añ<' t ~'-$ un~ f,U rk.1 d(' ¡, l. li. 1 urlt'· 
nin lu>lrk, rn (.,lit <1: tll1cl pn , ucdón .mtlc\1 "' 
all\)[.:1 de :>4< '1) londc1d,1;. d<' ¡,¡.1 L hrM. L1 tn.;
talación cit,,d, hc1bit1 ~id,) ..:. rblruí !,1 p,v,1 ,¡ 
lr,lt,lmicn•,, ,k 1.:'0«)0 k knad,"' P< r c1i1 1. ¡:· 
P<~f,•,·ci,,n,llllÍt'lli<' dp rl,ld<' p r ·l dt'<<ubri
micnlo de llliC\'<'5 c,¡t,\lr!.ld '~'<'.', llll<' 1'•'11'11 en 
acli,·ar la y~lt,cid,td de r<',l<"<.:i,1n quín11..:.1. h.t 
síd,, el rrolit"O de c-.tc aum-:nl,, 1.111 ,.,," idrr.1bk 
del r~.:ndimienk' h,,r,uit) d< í,lbt•t',ICi<ín. 

En ln~l,tlt'rrd, <'\ÍSie tllht ín,-lal,~<·ión ~n 1\i
ll i n!i!ham-nn-Tec~. par.1 !,1 Cl'll\'t'r·r6n <'n pct~tí
lco d,· ~0 loncloJd,l,; de ,·,ub6n 1 <'r ,¡¡,1, En l'i 
J\'l,rl~ d~ J'roJnci,l, h.1y L'll L<·n.; llthl pcqu •ii,l in<· 
l,lloJ t' i<'lll par,, <'1 lr,JI,lmi,•nlo <h .tlquilt\llll'.; y <'11 

Béll,!ica oh"tl, cuy,¡ c.1pacrt!.1d ~' ll' 10 lorwl,,l,1s 
d~ alquilrcin PL'I' díd. en I. .Ht>.:<·rbnh,!,~<'. pMa lt1 
obil•nción de ~,,,,,Jin,l. 

Pt~r,l Esp.~li<l ,.¡ pnrTcnir dl' l,t fabric.lci<)n d~ 
combustibles líquilh s s~rJ de Lie<:ísi,·.~ Jnllucnci.l 
en Id cconomÍ<l n.lcíon.tl. l<'nrt•nd,l <'11 cucnlt1 1.1 
conclusión del Inst ituto Genló~Í<:Ll sobr,~ 1.1 in
exislenci.:t de pclrólct.> en l'l >ub·udue:-;plol.lbk 
espurio! y por¡,, l!r.tn rcsery,, de combthlibks 
sólid0s en \',HidS re 'l<•nl'ó'. 

En ¡.\slur it~S el PI'< ,b:ent,1 de !,1 pclr0l ::o.lCÍÓn 
del Ctlrbún, no ha pclScldo irl.ldvcrlit!o. En el 
diario de Odcdo •El C,ub.,ydn• propu ,i mo~. en 
Julio de 1\127, la rc,llrz,¡crón en Espati.l o <'n 1'1 
extranjero de experierlCÍ,lS, p.tr,l l'l'nocer In, 
rendimientos que pueden nbi<'rwr.;e en !.1 lr\1115-
fornltlCión de las hul1.1s asturidll•" en ,,ccile y 
g,1solinas. El lnslilulo del c.:.trutSn, lund,\do l'n 1.1 
Urri\·er:>idad ,le Ovil'do por el c,lk'drálico, don 
Benito A. J)ll\•llcl, hc1 n •n ido re.tli::.mdu de,;de 
t1qu~11,1 fcchd, con el .1pnyn l'con(Hrll o d~ l.t 
Excmrl. Dipul<tció'r r Prm· inci,ll, ·1 1\y,rnl.tmi..:nlo 

1 

de Odedo, aqu< 1 centro dLlcvntc y un,t l:mpre
,;,, ht:llera, expcricncit~s que lhlll d··rn'''lrcld•> l<~s 

1 irrrnejorublt!S condiciones tk In; cornblr,iibk~ cts· 



BOJ ETI. T !'11. 'E o 

turíanos para cr tr11n l rmados en t><:lról ''· P r 
vez prímeru en c•paña h ·mo conse~utdo c•lll· 
vcrlir rn petróleo ht~ la el Só por 100 de un car· 
bón de llullcr,, del I'UI 'm. 

En cl m< m ·nto ,tctual l,h e perienrta' que 
h ·mos realizado PM<l conses.¡11ir lcl p r•>líz ck~n 
Je los c<'lrbone e pañole>, hc.~n 11 q 1 I•J" un es· 
lado qu<: cxi¡¡c: pard su ulieríor d. sc~rrulln in,tcl
I.Jcíoncs de m.1yor volumen, e~ dc•cir. c<•ndcn<: 
[)c)Scll' ahora Je;;de l'l lttbor.1torio ,, !,\~ !llst,JI,J
ciones piloto, precurscJrtls l<í.¡i.:rts de t<Jd,, im
pl.tnl,,ci<Sn industríoll d<: proc~sos nuevos, de los 
cuales se tiene poca exrcricncia. 

La cuc~nlíd del capilul necesario en lc1 cons
trucción dc una fábric<~ dc rclróleo c.~rlillcial, 
ptlrliendo del carbón, exije estd claoa prelimi· 
nM. Si el est<1do usume esta función de ayud,,r 
a la ejecución semi-industrial de las únic<1s ex
periencias que sobre Id Química del Carbón >e 
han realizado l'n Espatia, por el lnslitulo del 
Carbón de 0\7icdo, cfe.:luará und labor del más 
dlto siqnificc1clo en la independencia nacionctl, u! 
propio tiempo qu.: contribuird a ddl' lrab,Jjo a 
unas 5.000 personas en la futura Empresa de pe
tróleo n.1cional. 

La impldntación de c,;ta nue\'a índustricl y la 
elección de los métodos más cotwenientes a los 
eMbones españoles para su conversión en pe
tróleo, no puede hacerse confi,)ndose en la co
pid de lo realizado en el extranjero, ni díri!Jién
dose a casas espPcializcldas en demanda de pa· 
lentes más o menos realizables. tia de ser nueslrd 
propia e.(pericncia nacional. sobre lo~ carbones 
espaiioles, mds el concurso de los conocimientos 
los;¡rudos por la s¡ran labor de itwestiqación, que 
en este dominio se viene realizando en el ex
tranjero, lo que muestre el camino mcls racional. 11 

El sccrd de los métodos más perie.:cionados 
pMa la con>ersión del carbón en petróleo, lo-
1;:r.1Jos en el extranjero a costa de constantes 
estudi " y no pocos c;!astos de investigación, es 
~uard<Jdo celosamente. ~o es costumbre vender 
biem·,; 1.1n pr.:ciado.;, ~i. por añadidura son ins
trumentos d.: deíensa naciont1l; estas cosas se 
..-cndcn, o cuJndo no son buenas, o cuando ..-an 
resultando \7iejas. 

El Estado puede f.lcilmente arudar a aque
lla ejecución. siquicndo lo actualmente le¡;fislado, 
al dar cumplimiento a una de las o l>idadas ba· 
>es es!illuarias de la concesión del Monopolio 
de Petróleos, relativa a la obligación de esta en
tidad de contribuir a ¡,, itnplc1nlc1ción, ul estudio 
experimental y a iJ formación de persona l espe
ciulista en los métodos par.~ la obtención de 
petróleo artificial, con los recursos nacionaks 
de combustibles sólidos. 

Con esta uyuda, eriqirá el Estado un Labo
ratorio Industrial, análoqo a los existen tes en el 
extranjero. en las instalaciones de la Compañía 
Española de Destilación de Carbones en Trubia, 
que representan un potencial de considerable 
porvenir para la industria hullerét españolil, dan
do así el primer paso oficial en firme hacia la 
implantación de una nueva industria y hacia la 
independencia de España en combustibles lí
quidos, (lue ahorrará a la economía naciona 
los 158 millones de pesetas que actualmente ¡¡¡as
ta nuestra nación en pe tróleo. 

En este sentido lo han solicitado del Gobier
no, la Compañía Española de Destilación de 
Carbones. el Instituto del Carbón y el Banco de 
Crédito Industrial. 

Creemos haber lle\7ado al dnimo de todos 
los interesados en la industria carbonífera la im-



perio~a necesidad de incorporamo: a lds mo· 
dcrnas tendencias econ0micas ~urope.b, por 1.1 
implantación de una de las mara,·ílk,,a: Cc1n
quistas industriales de la )uímica-petr-."leo del 
carbón-debida a la inalterable capacidaJ del 
qran investi¡zador alemán, mi querido mcJe;:lrL' 
Dr. f. Berqius, que, no satistccho con este des
cubrimiento, se ocupa actualmente de enrique
cer a la humanidad con la realización inJustri,\1 
de uno antigua exp.:-riencia de IJb r<ltorio, para 
la com•ersión de la madera en azúcar. 

La creación del citado Laborat0rio Indus
trial, no solamente \'endrá él satisfacer una nc· 
cesidad en la independencia espaiiola de com
bustibles líquidos, sino que resoh·crci también 
algún CilSO de dignidad nacional. En efo.:cto, en 
el curso de nuestros estudios durante cinc;:> años 
en España y en el e.:drc1njero, sobre IJ hidroqe
nación de carbones, alquitranes y petróleos he· 
mos logrado hallar un pequeño perfecciona
miento a este método de petrolización de los 
carbones. 

f, Bergius utilizaba el carbón pulverizado en 
¡zranos de un milímetro, o sea que un qra1110 de 
carbón expondría una superficie de 40 centíme
tros cuadrados a la acción del gas hidrógeno, 
acción limitada a la superficie de separación de 
ambas fases de la reacción química; la sólida
carbón y qaseosa hidrógeno. 

Cuando un cuerpo sólido, es sometido a un 
cambio químico, la acción que produce éste, 
queda confinada en la superficie del sólido y el 
qrado de reacción es una función de la superfi
cie expuesta. Por esa razón, he pensado que se
ría posible aumentar la velocidad de las reclc
ciones de higrogenación del carbón ni ele\·ar la 
superficie de una masa dada de este combus
tible. 

En el curso d<" l año !93!, loqré hallar un mé
todo practicable industrialmente, que permite 
reducir el tamaño del cMbón a partículas o mi
celas coloidales, cuyos tamaños son tan reduci
dos que es imposible observarlas con un mi
croscopio ordinario. La observación con el ul
tramicroscopio ha servido para caracterizar la 
naturaleza coloidal de las disoluciones del car
bón que hemos preparado. El carbón está sub
dividido en micelas, cuyos tamaños son inferít'· 
res a una diezmilésima de milímetro. El carbón 
reducido al estado c0loidal presenta una super
ficie de 500 metros cuadrados por qramo. 

M. Audibert, presidente de un grupo francés 

d~ hullerL'' pr PI '''" d ·• 1,1 f<'íl>rk-1 ,k '•'' ,J¡. 
n.J en L<·n,; mi re;adn ~n , >k cf •, ·ubrirni •nto. 
lid deci:lid rcali!ar al'l!un l .- ,n·1yo., para d<
termin.~r <u import.mci.J dtsdt d punt ' d ·,.,~Id 
d<." ,-u ,1plh1dún industri.1L 11 • al un ,, k• 1, ' 
re,ult.1do: de <""h',; <'11" 1yo,;, se ha dtdudd '· qu • 
Ulhl<le bs "·nt,Jj.Js m,i;; inkr,·s.ml'5 C<'lb<?sJHi· 
d,\s es la re..lucdún en d de> •,1st<? de k's ,,~ ,lr.l
tos Je htdros;¡ena k>n y 1.:1 exclu. k\n de !..15 difi· 
cult,1cks que d empk 1 Je un.l p,1,;t,1 de ~cdk 
y p.:~rtícul.:~s rdativ.1m ·ntc cru •us. CL11ll<' la;; utili· 
z.Jd.ls por F. 1\cr,;:iu,;, caus.1 c:nl.:~s ,·,ílnll,l:<, bnm· 
b,1s de inyección d..: l<~s pa,;ta,; y <'11 otro,; ~ r••a
nos ddic,h!o, de 1.1,; in<t,1!.1cion•,; de hiJrvs;¡<'
nación. 

!i,1sta aquí el .uti..:uk) J ·1 ilu·tr.ldo miembro 
del Instituto del Carb,'>n. 

DescJmos sed en bre\"e tma rc.llid.ld !.1 lb
tenctón dd petróleo Jd c.1rbún en f,)rnhl dl' e.x
plotac-k)n racional, en la cuenca astur1.1n.1, plllS 

creemos que ese ser.~ el c.:~minn de una nm·,·,¡ 
aplicación para la milyoría de los carbon ·,;na
cionilles lan neces¡t,ldos de e!la. Y con elk' ..:1 
pro\"eeho sería doblemente estíon.1blc. 

Sin duda <~ls;:una hJ de contribuir a ello t<1111· 
bién la desti1,1ción de las pi:.:~rras bituminosas y 
de a lgunas capas de carb ncs de Puerto!lann 
para la obtención en ~rcm escillt~ dl' aceites mi
nerales y subproductos transfornhldo,- de aqué
llos. Actualmente se h,, nombr.1do tolla Comi
sión que in~esti¡zuc oficialmente Sc)bn: lds posi· 
bilidades d • estcJblecimiento piH<l e,! u nue\'d in· 
dustria. 

Las explotaciones y,l <.:onocid ,,, de •Clld
trava • y los informes que sobr.: los nu~w1s son
deos realizados por cuenta dd ¡;,¡,,do, h,m emi
tido los In~enieros de Minas so.:iinres Ah>Mado 
y Menéndez Pu¡¡et, que en unión del señor Jor
dana, como Presid ente integrMán la diclw Co
misión, son ¡zarantíd anticipadc1 del c1Cierto y 
hily que esperar qu<.' cc,té en vÍc1S ck ser un he
cho la instalación de ll1h1 '.)ran destilería, fin al 
qu~ se encaminan lo' esfuerzos de f.¡ s clutorida
dcs, representaciones y fucrzc1s vivc15 de¡,, zona 
de Pueriollano. Y en mMcha esta nu:va indus
tria vendría a colaborar con el proyecto que se 
inicia para la cuenco astu1 ia11<1, con lc1 obten
ción de ac..:ites al principio y muy posiblemente 
también con la producción de petróleo dd c.Jr
bón, más tarde. 
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EL FERROCARRIL DE P U E RTOL LANO A CÓRDOBA 

1 labicndo :otiJo :;oJic;·itada de nuevo la construcción urgente de es-

le ferrocarril. mediante la inclusir)n en el gruJ>o A del proyecto co

rresjwnd iente, la Cámara ÜÜ.cia l Minera de Córdoba •e cree en 

el deber de rcj>roducir J,oy en su BoLETIN el J>roycclo del !lustre lnge-

r¡uc rcs¡>o nde a la ,-erJa<lera denominacirín t!e CÓ!-iDOBt\ 1 'l Jl•J-/. 

TOLLANO, j>or ser el rjuc runq>le los fine• a r¡uc .,J,cdní;t ,.J 

j)royc. .. clo mencionado y (•n c..•\ cua l poc.lríau admitirl'\e lal"t ':o·iat'ionca 

accickntale¡; rjue publicanH>& en ,;u día. J>t·ro 11Lmt•a un t1·azado J¡~ 

ni ero de :-Ji nas. IJ . José Carboncil i' lorand (q. e. f>. d.J único 
1 

tinto. 
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Disposiciones Oficiales 
Gaceta d. 3 <le ~layo Je 1932- \. o.-.: e• m 

Central.-Agncultura Industria r Com~rcoo.-Di

rección G~ner~l de lonas y Combu,lihle>.-1 :. po
niendo que durante el presente mes rijan para la 

venta del plomo en barra~ ) "!ahorado r paoa '·' 
compra del p:omn viejo, los mi noo< predc>S d~l mfs 
tle ,\hril próximo pa~ado. 

D~ la misma fecha.-D~<ponienJn qul.' las láh•i
cas de cemPnlo deben c< nsumir el carb/\n nacional 
en la proporción dtl So por ci nto. 

Gacela Jt>o S -:'.linosleroo tlo; r\gricultua, In tus 
tna y Com('rCtC' -Con:':rn~ando en el cargo de Di 
r~clor Ge·teral le ~linas ) Comhcstot> ~s a <Ion Ft' ox 
Gord6n Or,1á•. 

De la mism~ lecha.- 1\dmonostración C.ntrai.
Ago icultura, lm:lu~tn• y Cr>meo cio. Oire .coón Ge· 
nl'ral d~: ~lonas y Combustibles -Personal. -r\nun· 
ciando hal arsc vacank una plaza de lngcnic·o o >U 

balterno en el Disloilo ~1inero de ~horcia. 
De la misma lecha. Sección do; Combusloblcs.

Comilé Ejecutivo de Combu tibies.-;\ m pian !o el 
númt'rO de tn •iustnas nh i~adas al <.: cJilsumo dt- t~r 

bón nacional, incluyen ~!o entre éstas a las intlustr ias 

vtdl'ieras. papelera, cerámica, quím¡c¿•, fundaJora, au

nera y a:coholera. 
Gacela del 7.-Administ•aci•Jn Ccnl•U .-.\gil· 

cultura, Industria y Comercio.-Dirección c;eneral 
de ~linas y Comtustible<.- Personal.-Anunciand' 
hallarse vacante un• plaza de Ingeniero sub .. lle• 110 

en el Uislrilo i\lonero de Zaragoza 
Gaceta del 1 J .-l\linisterio de Agricultura. In · 

duslria y Comercio. -Ordeot di>¡onicndo que el n(,_ 
me ro rle Ayudan tes tle .i\1 onas que han d•• t>lar afee· 
tos a la plant illa dei Instituto Geológico y ~!in• ro de 
España, sea el mismo gue figuraba en el l'rcsupues

lo de l eño 1931. 
De la misma fe~ha.-Adminislración Cen:r•l

Agricultura, lndustroa y Comercou.-DoreCLHJn Ge· 
neral de ~linas y Comhuslibles.-Anunco"nolr ha
llarse vacantes en los Di · lri tos Mineros que se men · 
cionan las pl<~zas rle Ayudantes que >e in .ti co .. >. (E·
tas so11: Do.~ en Almería; un<~. en Baleares; una en 

Barcelona; dos en Coudad-R:al; una en Cór .. !nba; una 
en Coruña; una en Las Palmas; una e-n Hu~lv.:t; una 

e n León; u na e n Jaé n; dos en :\ lurcia; U11a en Ovie

do; una en Sllatnanca; una en Santan·i~r; una en S·· 
villa ; do~i en Vrzcaya y una en Z tr~gOzd. 

Gacela del 12 -Adminostración Centrat.-Agri· 
cultura, lndusto ta y Comercio -Dirección GPneral 
de ~lona< y Combustobles .-l'ersoroai.-Anuocios 

p• ra la prous• 
d•nt s de , 1 na, (1 

· lro más en la Oficon> r<',;ula· 
Jora d~ • tl~- l'ot~st.:as. 

t';acetl <le! 15.-\lon1st~rio rle Trahaj • y l're\1 
si(lrl -Ley or~anit,ln~Jo en ~a 1a pro ·incra, omo 

dt>p~n i~nn:t ~.~el • lmb!t!rl!l de Trab.1jo ,. Pre\-¡,¡t;n. 
una Drl<•gaco ln Provincial del Trah.ljll. 

l~1 ta Ot 1 1 D cn:to no1nhran~hl Pre-s,lh·nt~ 

dt>l Con ttjn d:! .\{¡ 'lerí.t a don Enr htue llau~er • \~u
i,uq.:;t~r. In~ • ctor Gl"'ner.d, l1e.i l~nlt:' dto S.cdt\ . 

De la ~·.osma lt·<h• .\dmini,tr•co6n Cc•ntroi.-
Datcción (~ '' r.JI de .\ lma:-; y Conbuc.tiblt"~.- .. ·t> .. :. 

ción ele Co•nhustihl~<. Fxdnyen.lo y ••lmilit·ntl,, ,, 
lo:-- st ñores qu"' st• expresan en el 1 l-~imen de la Eco

nomía c1~1 Carbón. 
t;aceta J~l 20.-..\,lminoslr~clo'\n t·ntoJI,-Diroc. 

citln Gt"nt-ral dt• :\lma .. r Comhnstlhlt'S.- P.:IS\tll.l1.

. \nu• .ciando concurso p.lt.l prnvt•t•r una p i\lit dt" 

.-\yu lantc tle ~lon.os. 

Cace la del 2-"' \l1nihh·ran dt• t\g1 kultur.,, In 
dur,lr ¡,, y Comercio. Or ~t·n suspt·ndlt'IHio Pf'r do:i 

;dio::;, pr Jl'rngotbl~s en plt1lOs •guAks, el reg:i..,lr<l dt~ 

minas t' 1 l;l zona dE" Cw.:c:-n~..;, comprend1d.J dt•ntro 

d ·1 pt•¡ imt-tro que se Clla. 

De la mosma 1 cha.- \dmonisl• oci6n Ccnlral.
:\gr•t:ul· ur;t, lndustri ;• \' Con·H·rdo.-1 >irt•rci6n Gt'

llt rttl dt- i\li 1:1s y C:omhustJblc..·s.-Pl•Js~·nal.-.\nuu 

ciancln ha ila1SP vacanlt• t>11 ~1 Di~trttn :\li!'lero d·• 

llut>lv.1, un t piJza de lng•·nu~ro suha'tcrno del Cu .. r• 

po d,• !\Ion s. 

1) · '" liHSnl <l fechra . -!Jispntdr nd 1 qnP du ;111lc 
<:" 1 p•Ó)\IIllll mt>-s de !LiniO rijan los 111is r.o~ pn·<:in~ 

vigente' t•n el na•s ;¡ctuttl p;:H;J la Vt> nt.1 d··l p!nmo 

en ba• tas y elaborado y Jll"'" la compra del plo 
mo vit•jO. 

(; occla del 1 d~ Junoo -:\dmonislración Central. 
-Doreccoón Geowral de Minas y Combustoble~.

Admiliendo en el régimen do la l~conomía de Car. 
bón, (grupo B} a don Emilio del Valle. 

J)p la misma fecha.-1\nuncio.-Escuela Espe 
cial de Ingenieros de 1\!in <,s .-Premios por cuenta 
del legado Gómez.l'ardo . 1\cuerc!o d• la Junta do• 
Profesores de aquel Centro, concetllendo ur,a men 
ción honorHica al trabajo presentado cun el l ~ma 

•G E 1\ •. 
Gacela dt'l 3 -Ministerio tle Instrucción l'üblica 

y J3ellas 1\rtes.-Orden relativa a la forma de poo· 
veerse en lo sucesivo las vacantes que se produLcan 
en e: Pro lesorado de las Escuela~ de Cap; laces fa 
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cu : tatí1·o~ 1 l• •·' 1 en t 1 Cueo p • a u. 1 lares la- ~ ta del 1 -:.1. a> tono 1~ \ ro. tur '• ¡,. 
cultalívo.:; a ~cntos a <·se s.ervicin. dustna y ComerutJ.-Dc.· 1eto e arantlo ju ,:uJ 

(S• pro~~erá11 a v•.:;.nt,, r . 1101 bramiento dd don .\ntom<> ~lula d~ In no Lon.u, 1 • m ro Je-

::'llim.tt:!"IJ a I"•>;Je Id de oa Junta de l'rofc•ore. de • le de t.• e··~- del .Ut rpo J~ :.hnn • 
aqu~l os Co•ntros. hecha en terna y pr<VIO .:on-:ur.o). De a misma •• ,h . \ dllllllblr~l't6n e nll a l.-

DeJa misma it.·cha. .\Jministraci\)0 Ct"nlta1.- l\~ricu :t ura, ln.iustri¡ r 'ume"rcio.-Oir CC.:JÓtl r: .. 
• \gricu,tma, lndustna y Comerctu.-Oirccción Ge.. ne1al ,¡~ :'ol1nas y Comhu tit- •~s- \11u1da11 .h> c1·t 
~~~••• de ::'ll 111as) Combustibfes.- P•rsonal.-,\nun- curso para proveer UIIJ plau d • IJg,•n•eru "thalterno> 
ciando ha! a1 se vacante una pi••• de Ingeniero •ub- de :\!In as, vacante en ¡, Sec ·(,~n .> • d~ e>t~ :'oltnbtl'· 
a ~erno en el Di»tiÍto ~hntro de .-\lmería . \"atta en rio. (E tu Itas c~of<'i¡:icolS,) 
el de Palencia. G•ceta !el 21.--.\li·1isterio de Agricultura, In 

Gaceta del g. -.~dnllnlstraci .Jn Central.-lns· dustr·a y Comercio. -O den prorr\lgdlhlo por do< 
truccrón póblica.-E .. cuela de Capataces facultativos años fa suspensión Jet derecho pób:ico de reg1strn 
de ;\lin•s, d~ Cartagena -c\nunc1ando hal 1a rse va· d~ minas de potasa, ~n fa zo>na ,¡., fas provinctas de 
cante una plaza de lngen1ero proksor. LériJa, Huesca, Zaragoza, Kavarra, A lava, 1\urgo )' 

Otra de ,\yuJanle facu ta tivo de ~ ! inas. Logrn11o, que se detalla en la disposición. 
Escuela de Capatac"s lacu.tativos de :ll•nas de Gacela del 2J.-Administraci6n Central -Di· 

l\lleres.-AnunctanJo hallarse vacante una plaza Je recd<'in Genera ' de :l!tnas y Combu.tih:es.-Perso· 
lngeniero prof•sor. naf.-.-\ nunciando hallarse \'acantc en el Dt»ldto ~}¡ . 

Gaceta del 10. - Administractón Ccnl rai.-Agri- nero de La Cor111ia una pla•a de !ngL·ntero 'lut>af-
cul tu ra , Industria y Comercio. - Direcci6n Genera l trrno. 
de ~[ ll,a s y Combustib 'es. -Anuncios de vacan tes de Gacela del 24.-Admuustrac16n Central. - •\gri-
t\y uda nles de l\linas en los Distritos Mine ros de cultura, Industria y Come r ci'l.-D~recctón G"l\t'r-• 1 

León, San tander , lluelva y Jaén. de lllinas y Combustibles. l'•rsnnal - \ nunciando 

~====~===--=~~~====~-------------~ 

EL AIRE ·coMPRIMIDO por medio de grupos moto
compresores transportables, sirve para el accionamiento de 

JV{artillos Rompe-Pavimentos 

Palas Neumáticas 

,Apisor,adoras Neumáticas , 
' y toda clase de herramientas neumáticas, apropiadas para 
las obras de Pavimentación, Carreteras, Minas, Canteras, 

Pantanos y Obras públicas en General. 

PiDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS A LA COMPAÑIA 

: INGERSOLL-RAND Santa Catalina, 5 

MADRID 
~================~~--------~~~==iM 



25 noum.' r-n. 'EJ..IO 

halla rae vacante ~n d Distrito Minero d~ Barcelona 

la plata d~ Ingeniero Jefe del mismo. 

Oe la mi~ma fecha -O• ro Jisponiencln <¡ue a 

VIrtud clP. la r~visilln d" los precios de nntrac¡th de 
In 1 corneas de León y Palencia, se 1 a acordado que, 

a pallir del 1.. Je Julío próximo. !i.t> .. ,, i;¡u~n. rr·lfa 

las industrias obliga J~ • los pr~c10~ ,•or 1 '"'·la.J;., y 
!'inhrf" vag6n que se indican a cnnlinua~1Ú•1: 

Cribado... . . • . . • . . . .... , . 70 p•srlas 
Cohbles.................. 74 
Galleta .•......•.•......•. 75 
Galletil.a .................• 67 
Granza....... . ........... 44 
Gran cilla . . • • . . . . . . . . . . . . . . 21 
~le nudo lavado. . . . . . . . . . 13 

Jdem sin lavar . . . . . . . . . . 9 > 

GacE:ta del 28.-:\1inist~rio de Agricultura, lndus· 

tria y Com~rcio.-Orden resolv1en lo el expedienl•: 

relativo a la inc lusión <.le varias industrias entre las 

obligadas al consumo de carbones nacionales. 

(En esta disposiCIÓII se or,lena continúe el esl-• 

dio relativo a la inclusión de la ob!igatoriedad dt• 

consumo de combustibles espa.loles a las industo ' ''" 
vidriera y química. [ncluye a las industrias c.~ r :í.tli· 
ca, papcler•, de fundtciiJn y alcoholera entre la' oH1. 

gadas al consumo de carbón nacional, que po r lo 

tanto quedarán su¡etas a las di>posiciones del Régi 

rnen de la E~onomía del Carbón, en cuanto rPgu lan 

la contratación y sumin1stro. Fija a ~stas últimas in · 

dustrias los coeficientes de libre adquisición ele car· 

bones, que es del SO 0
, 0 para las indus tria. ccrám i· 

ca y papelera; del 20 °/. para les alcoholeras, y Jel 
70 °/0 para las fundicion es. 

De la misma fecha.-AJministración CentraL
Agricultura, lncJu,lria y Comercio.-Dirección Ge

neral de 1\·linas y Combustibles.-Personai.-Anuo

ciando hallarse vacante una plaza de Ayudante de 
Minas en el Distrito Mine ro de Salamanca. 

Gacela del 30 -Adm in istración Central.-r\gri
cultura, Industria y Comercir>.-Dirección General 

de Minas y Combuslibles .-Disponiendo que durante 

el mes de Julio prúximo rijan para la venta del plo

mo en barras y elaborado y para la comrra del plo

mo l'lejo, lo.~ mismo¡; precios vigentes en el actual 
me~ dt• )uniu. 

t•.•cet• del:¡ de Julll>. -r-!utiSlerin de IJacienda.

Ord~n d1 puniendo que c.Jentro del concepto de e pi-

111~ <le htrrro• se conSidere lncluj,la la pirita de hie· 

1 tu y cohrt• ha. la el uno por ciento de este m•tal. 

JJ .. h misma lecha,-.\hnislerln Je Agricultura, 
lndustna y Cumercio.-Ordcn nomhrandu una Co· 

misión para c¡ue ~~~ el plazo m;í"mo de seis meses, 

8'tu.Ji~ el rroblema de deslllacilln industrial de las 

P"•nas bituminosas de la Cuf'nca de l'uertollano. 

IJe la mi rnn fecha.-AJministración Central.

,\grtcu.lura, Industria}' Comercio.-Direcctón Ge
ne:·al de ~linas }' Combustibles.-Anunciando ha· 

lla1'e vac:llllP una plaza de Ingeniero subalterno en 
el f)i,tnt.> ;\linero ele Zaragoza. 

Gactta del 6 .-:'llini,¡erio de Trahajo y Preví· 

sión.-Orc.Jen disponiendo que la jornaria en los lia

bajos ,ublerrar.eos de las minas metá licas, a que se 

n·fiere la orden de 28 de Agosto del al'io próximo 

pasad<•, se podrá conlmuar amplia< clo hasta ocho 
horas durante el segundo semestre del aiio corriente. 

Gacela del 7.-l\lintslerio de 1\griculwra, lndus

t•la y ComerCIO -Decretos nombrando en ascenso 

de escala Ingenieros Jefe-. de primera y se¡.¡un.la da

."~ del Cuerpo de :\!in as a don Luis Gan11r ~~spina y 

don )avier Bordiu y l'rals, resp~ctivamente. 

De la m1sm<1 fecha.-.\ :ministrac1<Sn Central -

Agricultura, Industria y Comercit .-D rPcci6n Ge-

1 ne ral de :\iinas y Combustibles.-l'ersonai.-Anun· 

cianrio hadarse vacante una plaza d" Ayudante de 

1 ~linas, en el Distrito ;'\linero de Vizcaya. 
1 Otra en el Distrito Minero de Z1ragpza . 

Otra en el de La Coruña. 

Gaceta del 16.-Adm inistración Centrai.-Agri· 

cultura, Industria y ComerCIO -Di• ecci6 n Genera l 
de ~'linas y ComllllsLibles,-AnuncianJo la p rovi s ión 

de la plaza de Secretario del lnslilulo Geológico )' 
Minero de España. 

Gacela -:!el 24.-Ministerio de Instrucción Públi· 

ca y Bellas A1tes.-Orden desestimando las peticio· 

nes formuladas en la~ wstancias que se indican so

licitanJo la creadón de una Escuela de Capataces 
Facultativos de Minas en Almería. 

De la misma fecha -Administración Ccntrai.

Agricultura, Industria y Comerdü.-Oi rección Ge· 

nera l de Minas y Combustibles. Per>onal. · .'\nu ncian 

do hallarse vacante, una plaza dJ lnge'1iero Jde en el 
Distrito Mmero de Salamanca 

Gaceta del 29.--Ministerio de Agricultura, Indus. 

tri a y Comercio. -Decreto declarando jubilado a 

don Bernardo Teno ri o Cerezo, Ingeniero [efe de r: 
clase del Cuerpo de ~linas. 

Gaceta del 30 -Ad ministración Central. - Agri. 

cultura, Industria y Comercio.-Direcci6n General 
de ~linas y Combustibles.-ni,ponirndo que duran

le el próximo mes de Agosto rijan los mismos pre· 

cios vigentes en el mes actual para la v•·nta del plo 

mo en barras y elaborado y para la compra ctel p n· 
mo viejo. 

De la 'Ttisma fecha.-Pcrso11ai.--Anuncianclo ha· 

1 liarse vacante una plaza de Ayudante rle l\linas en el 
Dislrito ill1nero de Jaén. 
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notirias de la ~ámara Dfi(ial Minera de ~~r~aba 
Es ésta la Sección que debierJ ccup.1r •llu

!Jar de honor en el Bou;m; or ;. e,,_ t\R,\ Üfl· 
CIAL 1'!1:-;ERA DE CóRIX>I\,\, pues siend,) <u ór~:Jnll 
oficial y el ,-erdadero lazo ce unión entre t•ll,, y 
sus componentes, ha de darse cabida preferente:: 
a informar a los electores de la labor cotidiana 
que la entidad lleva a cabo. 

Sería, sin embar~o. descortesía unper lon.l
ble de nuestra parle, nu resen•ar lo mejor de 
nuestras columnas para aquellos colaboradore,; 
que nos honran con lc1 prestación de sus lratM
jos, que han av.:~lorado en s¡:r<.~n cuan tia lo mo
desto de nuestra labor en esta Re,·lsla. \' .:Sta e; 
la razón de que la reseña de la !JCSitón de la 
Cámara vaya en este lu!l!ar; ello no emrece pa
ra que rccomendemu::. su lcctur,,, que sólo es la 
suscinlil relación oc las acth•idades de la enti
dad. 

Y YJ q ue hablamos d.: los cultos .:olabma
dores del Bole tín , sín·an estas línec1s de ~rétlilud 
a lodos y cddu uno de ellos. y de estimulo a la 
aportación de aq uellos otros, a los que desde 
es te luqur siempre invitarnos y espc r,~mos. 

&sión plenaria del día 25 de Mayo.- En tli
cho dí,, celebró la Cómara su reunión lrime,tral 
plenari,1, correspond iente al sc!,lundo trimestre 
de l a1io en curso. 

Se dió lectura a l acta de la última sesión que 
fué aprobada 

A conl in u¡¡ción >e d ió cuenta de una ca rla 
de l nuevo vocal-cooperador de la Cárnura, don 
losé Birón C hcssercl , en la que a!,lradece su 
no mbra miento pa ra e l car!Jo y ofr~ce su coo
peración. La junta reil erd de nuevo su ~at isfac
ción po r la de,íqnació n hecha y por los térmi
nos en q ue presta su conformidad e l nuevo 
voca l. 

Q ueda a probada la qestión de la Cáma ra 
para conse!,luír de los exp lotadvres las valo ra
ciones y precios de coste de los productos, de 
confo rmidad con lo o rdenado. 

Se da lect ura a las pe ticio nes elevad,,s a l ex
celentísimo Sr. Ministro de A!,lri cullura, Ind us
tria y Comercio , adhiriéndose a los votos pa rti
culares presen tados a l p royecto para el Reqlo
menlo de Policía Minera y de los que d ába mos 
copia ex tensa en nuestro núme1 o anterio r. Fue
ro n apro ba das. 

L1 lunl.:~ qu J im ue~l,\ de hil r std •lPr -
b,j,,, r<-"~r l,\ Drrc ·.:rCn l~n ral d i'tm,, \ 
e mbu>trb:,_ '·'~ 'uent.:~.; -,- :'-lemorr,¡ J, 1 l'wrd
CÍ0 E·onúmic~.' Je 1931, pr.:,enta i," 'Pvrtun,
mente ,, k; ele.:!,,$ re~l,unenl,lrÍ<'~-

f'uc! apr,1h,1 i.1 un,, :; 'lkrtud ele\·.1d 1 .1 1.1 Su
rerk,ridad sobre el t>J<'r<I<:I<' prnk~l '11 11 de 1, '~ 
ln\!enieros de :'-liu,,.;, 

Por l.:t prt•,;ideneia :e di S cuc•nl.l ,¡,. haber sl
<h' inYili!da la C,l.lMr.l p.n,J c,,ntribt ir ,, la Fe 
ria-:"luestrMro. 0r~.,niz.1d,, tn ,_.,,, l'c>pit.:~l, (<111 
mol in"~ de ¡,,s Fen,\<, y en ,;u úli!S<Cll<'nci,\ h.1bí,1 
ordenado «e hicier,\ulas ín,;t,1I.Jcit'llt'> qué' l.1 PI<'· 
mura del líemp,, permitía y ,, 1,,, qu,· ''-' 11,.,._1 
rían .:~lcunos ejernpiM<.'S de 1.1 In'll<'th.l nqu •z,1 
minet\1 de la pro\·inl'i.l, n·parlién lt'"" ,,¡ mbn1<' 
tiempo en aquel lw'at c~l..¡¡un,h publie,Jei< n •,; .¡,. 
1,,, cdit,Hias por ¡,, C,ímM,J. 1,,, lunt,, a.:ut•r 1<~ 

conste en act.1 su l,!r.llilud .11 Pr, ,¡denk, P<'r 1, 
<1ctuado. 

<..)ucda <~probado el E~t.hlo <'Con,'>:nk<l .¡,. 1.1 
<'lllid ,Jd y las cucnt,Js que' pr<'"<'nl,l el ::;,•crd.lri,,. 

Al lraldr de otros asuntos se d.1 ,-u,•nt,J dt' 
una petictlÍn Ycrb,,l ht•cha pnr un ci<'ct0r d,· 1,1 
C,imara, en solicitud de que 61<1 le aytt-le <'n <u 
IJCSiión para obi<'IR'I' permi'o del propit:I<Hio de 
un terreno en el que tiene denunci,Jd,, un,, min<1. 
A. í se acuc1cla. 

l'inalmente, se dd cuenta de haberse recib1dn 
un ejempla r de l Proyecto de nu,-,-o Re~ldment<' 
de Policía Minera, que ctued,, a dispo icitSn de 
todos los electores de 1,1 Cámara y d e los mine-

-----------------------------------
Bol e tia de la [ámara Dfi(ial Minera de [órooba 

REVISTA TBIMUTIIL PDI LICAOA POI !ITA ERTI DAU 
Dirección y Admintsl ración 

Duque de Hornac~ueloa. lt lnlresKelo. ft 

Córdoba . 
Provincias 
Extran jero 

Un a pl a na 

L: () H DO HA 

Precios d e susc ripc ión 

Pese tas 5'00 } 
6'00 a l año 
7'00 

Tarifa de Anuncios 

Dos tercios de pla na 
Media . . 

Pese! as 120'00 ¡ 
• 90'00 
• 65'00 

50'0() r al ano Un tercio. 
Uu cuarto 40'0() 
Un oc tavo 25'00 1 

Anuncios en cubi~rlas clt la llevtslr1 t intercc'II(HJo~ 
eu el texto, prrdos convencionales 
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ros, en lo!Cnerul, par el C<Jclntas e nsuhas de en 
hacer 

~esuellos numero!-0 clsuntos de tr,lmile or
dinano, obre paqo de cuotas, ca<.uddad de <.'X

pedí 'lllCS mineros, nro¡1icdud de C<111lerus f 
otro , se le\'ilntó la esión. . 

• • 
Sobre anteceden/es para análísts de minera

le.\ -liemos recibido un<~ consulta respecto a 
e 'e exlr.:nll> de un señor elccl<•r d~ e,t<J C.lma
rd, por l<1 eqund,l Catc¡zcrí,1 (C.mkr,¡:;) y <Junque 
1/<1 le hemos d<1do respuesta inmediata y ade
cu.Jd<l, sirvan est.ls lineas para c0nocímiento de 
cu<1nlo' se encuentren en circunslanci<.Js an.l
lo~as. 

En lodos los cu;os que se nos corbulten, la 
r,¡c~lión Je J,¡ l'ntid<~d será en absoluto ¡;¡ratuítd y 
pru(ur.lr.:mos la m<.Jyor economi<.l en cualquier 
otro \l•.~>lo qu..: sea indispens!lbie hacer, r..:ducien· 
do l<lmbién éstos o lo cxln<.:I.Jmcnlc nccesc1rio 
evil.Jmk> ,¡nálish inútik<, cu •. 1lu los ejemplare~ 
que ><! nus pr.::;enlen no lc=n\)"iln mkrés, o hacien
do 6lc>5 en l.1s condici0n.:s de• mcnur SJ<~slo pa
r,¡ los inkr.:sados, ckntro tk J,¡s abse>lutas ,za
ranlías que es precr;o tener en ..:sld cluse de lru
bdjos. 

• . . 

Coopl!ración a!/3olelín.- La situación del mer
cad'' l,(eneral en el aclual momento, hace <'l los 
in luslriJics de to,la clase restrin.;ir sus s¡¡astos. 
Ello y 1,1 crr,is minera hacen que solicitemos que 
[X'Ir parle de nuestrus electores se recomiende 
Id di!usi6n del Boldín \' se consi>Ja traer anun
cios ul mismo, por lo que desde luego la Cáma
ra k'S qued<'lrá reconocida. 

Ya en tal séntido hemos recibido la mejor 
<'lCoqidcl de parte de un sector importante de la 
C.ímara, por la que reilcr .1m os nuestra ¡¡¡r<'ltitud. 

* . . 
Cuotas de la Cámara. Insistimos en que es

t<'ls son oblh~ak1ri,1s para toda~ l<'ls minas, en ac
tividad n paradas, en simple estado de posesión 
del título o I.J snla dcmarcdción de ellas, cunle
ras, salinus 'i' <'l.;!UdS 111111cro ·medicinales. 

Hemos insisliuo bu:;tanlc en esto, y a dispo
sición de todos está el Res¡¡lamento de la Cám<'l
ra, del que t<'lmbién remitimos constantemente 
ejemplares a cuantos tenemos conocimiento de 
que no lo hun recibido. 

A pesar ue cLwnlo antecede, no todos los 
sectores de IJ entidad responden a esta obliSJ<'l
ción primaricl .:n la forma que precisa pa ra nues
tr<'l buena marcha udminislr<lliv<l y por ello les 



ro~amos hoy de nuc> , no dejen je <illi:f,1cer 
el importe de us descub1erlo:;. 

Feria de Mueslras.-Co,no indlú1rtlt s ill h,,. 
cer el resumen de la sesión plenilna d • e~1,1 Ci
mara, en lil pasadil l'eri<1 de :-layo Sl' celebre> en 
es1a ciudad un concurso primero de es1.1 ci,lS<', 
que como ensaro ha . ido de resull<~do ,-er,Ja 
deramenle satisfactorio. 

fuimos in>ilados a lomc1r parle en el mism0 
y hemos tenido el honor. a pes,,r de la escasez 
del tiempo, de inslillar unil 'ó'ilrina y alt,)ún ml'
biliario en el que hemos expuesto lo m,í<: salicn· 
le de los productos de nuestra. minas. in>lala
ciones minero-melalúrcicas. salinas, canter.1s y 
alí[uas minero-medicinales. Y en d sitio d .... honor 
de aquell,1s instalaciones han fis;:urado, por con
siauienle los cclrboncs, plomos. bismutos, cobres 
y lodos los otros minerales de nuestras cuencils, 
los pr,)duclos de fund ición de la Sociedad f'lme
ra y :Vlctalún.¡ica de P,•iiDnoya y los subprPduc
los obtenidos en sus inslcti,Jciones, las sales de 
nueslrcl pro\7incia, l<ls ricas \'<Jriedades de már
moles de sus ca nt eras, a lgund muestra de sus 
anuas minero-medicinilles, en una palab·a, ¡,, 
C¿mar<1 ha procurado lle\'a r allí siquiera una 
muestra de cada una de las riquezas de nuestro 
subsuelo. 

También hemos repa rtido números del Bou:
Tíx nE LA CA>tARA ÜFICJAJ. 11JNERA DE CóRDOJIA Y 

al¡¡¡una o tra de nuestras publicaciones. . 
En testimonio de nuest ra concurrene1<1 a l 

Certamen. hemos recibido un a rtíst ico diploma, 
que desde estas columnas agradecemos, ilsÍ co
mo la invitación iil <:oncu rso a la Comisión de 
fcskjC'S de ¡,, f:xma. Corporación Municipal Y 
i1 las CámMas orlí[anizadores del Certamen. 

En él hemos visto también una interesante 
insta lación de los cementos de Asla nd-Có rdo ba 
S. A., dos impo ri <Jntes de la maquina ria y pro-

-d ucción de la Sociedad Española de Construc
c iones Electro-Mecánicas y de la Constructora 
Nacional de l'laq uinarid Elél ricd y o tras de los 
\7ariados prod uc tos de Id induslricl de la provin
cia bien orientadas y que la fallii de espi1CJO 
no~ impide detallar co mo merecerían. 

La entrada al local fué ·dest inada por la Co
misión Municipal de Festejos a l Comedor de 
Caridad de esta capital. 

.. 
* * 

.9 

El proye 

Hotióa~ de Mioerla y Metalurgia 
la üi}Jnia dd ü~. iJUf' it lían,' ::;, •tin • 

"l'le1,1l Bulklin·, de l.tmdr<'s, en un p¡0 ll'ltl ~ 1r 
><'nir. la única mín,l de• dZ 'li!U<' llllt' -.· 'tll r<1· 
b,1jando e'n l!dJi,¡ ser,i ¡..,_ ldri,l, que' e•,; pwpicd ~el 
dl'i Esl,ldo. El l1c1bi~rn'' i1,1liant1 h 1 '"''nce líd ' 
el permiso a la bnpn•:;,¡ de• .'J,,nl · >-\mí.11.1 ~ ,lJ'a 
par<Jlizar lod0 tr,,b,,jo en ~u mJn,l princip.1l. \b
badia San Sah·,ldt rt'. y lo~ obrt'l't'S ~cr.ín dt·~
pcdidos en su toi,¡!Jd.ld en St•plit•mbre ptú IJlO 
No se har,1 nin\:Uih1 explnl,,e·it'ln dut"<1nlt' lo' li~s 
meses si¡zuicn te,;. L>uranlc l'i último ,¡¡i,, lin.llle'IC· 
ro, las exislen.:i.Js de a~O\!Ut' de• .:si,, empr,·s,l "ll· 

bicrc'n de 30.000 a 50.000 fr,)'iCc),, El impo¡
lanlc productor "SI.:~bilímcnlo .'linc:t Jrio dd Sí· 
ele" if.echorn), l<1mbil-n 11<1 pcdtdt' qut' "e le <111· 

lorice a cerrar; e;l" Socit•dad di,;pone de cxis· 
!encías que: alcanzan Id cifr.1 de '27.00J lr,lScos. 
Y para no quedatsc atr,ís y selt)utr el <?jemplo <k 
las otras. también la i'lcreurílcra lldlian<J ha ce
rrado. 

Se calcula que el consumo mundial, que t'ra 
aproximadamente, de 120.000 frascos h,¡ bajddo 
la mitad, debido a la crisis mundial. 

Enlrelcm lo Méjico ha <lLJJnentado su produc
ción anual de 4.000 il s.ooo frascos; los Estados 

• • • • )( I X g ~ 
X • 
X X 

....L.....L:... 

LA PURITANA 

Grandes Talleres de Imprenta 

llOI.SAS J)J~ PAPEL 

Manuel ~lao[O tu~ne 
T etéfono 119. 

C.llv Doclor Monloro, número 11 

ANDUJAR 
·!------------• 



BOLET!N M~ERO _ 

llr ilos producen lodo el azoque que el país 
con u m ; <.'5 decir, que ahora no im¡x rtan, como 
h cían ante·, 1,1 tercerd p<Htc dd consumo. 

Ln Clhtnto a Almc1dén, lo mina más impor-
1,1flte del mundo, unquc casr parcllizad<l su cx
plot<ltt.Sn dc~dt h<1ce más de un <lño, sique dcs
til<lndu cicrl<~ cantidad de metal del mineral 
.. cumui,Hio en dño~ <~nteriurcs. 

Por otr.1 p<1rtc, Icemos en unc1 Rcvistd alcma
nct que comenta también la 5itudción actual del 
mL'I"Ccldo del dZOs,tuc (·n :o que se refiere a Italia. 
lo SÍ'olliÍCnlc: 

• Los obreros en número de 1.200, siquicndo 
la empresa de Abb<Jdia San Sah7 adore las indi
c,lcíoucs hechas por el Gobierno ltali<mo, serán 
L·mplct~dos en trabaj<JS de inveslirzación y no 
quedMcin, por lo tanto, sin oc11pación. 

La Mcrcurífera italiana, en 1931, hil perdido 
des millones de liras, lo que representa la terce
r,, pMil' de su Cilllit<ll. 

1:1 japón, para usos de qucrra, si¡zue siendo 
buen cliente, habiendo adquirido últ imamente 
400 frascos•. 

La producción de diamantes en la Unión. En 
la Unión Sudafricana se han producido en e l 
c:tiio 1931 dic1mantes por untot.1! de 2.119.155 
quilates, rcpresenlc1ndo un vcJ!or de 4.1 82.523 li
bras sudafricclnclS, conlrc.1 5.163.590 quilates y 
8.540.719 librclS suda fricanil s en 1930. 

Las cifras apuntadas tienen un interés espe
cul,llivo harto sif,!nificativo y otro en relación 
con la economiu mundial, sobre el que hueiqa 
t do comentario. 

• . . 
Exfiumando papeles t7iejos.-Aunquc hemos 

de insistir al!¡1ún día sobre este tema, que pone 
de relieve la riqueza mineril de España, repro
ducimos hoy una estad ística de las minas exis
tentes en la nación en el año 1845. 

Erc1n estas: 87 de o ro (ya sin labrar en ton
ces). t 87 c.! e plata. 107 de cobre. 93 de plo
mo. 71 Lk hierro. ó dL· e~t¡u1o. 12 de ,,zo
r,:ue. :5 d•· ,llltlmonill. '2 dc cobJIIo. 4 de ca
l,lmtll.t. '2 de <H>t!nico. 7 de ''ilriolo.-9 de 
,,zufrl'.-52 de c<~rbórt de nicura.-2 de lápiz 
pl,,mo o r,:r,lfit<l. -2 de ocre. 1 de bol.- 1 de 
irthln. 11 dc .1lumbrc. 3 de azubache.-1 de 
,1n1<1IL 1.1. 1 de j,lcinlos y otras muchclS de qa
¡,.lhl .U\lcntíkr<l, esmeril, cornMln,ls, áqatas, 
etc., que scri,, muy IM'o!O enumerar. 

l.t~~ principales s..11lnas, son 87, de las que se 

exporta qran cantidad de 5cll. Las fuentes mine
rales son muchas, de ellas e-;tán analizadas 86· 
Hay entre ellas, 19 acídulils qaseo5cls.- t 6 ferru
qino5cls. - t 9 salinas, y 32 ~u!furosc:ts. Lc:ts minas 
que posee la Hacienda , 'acional, son siete: Las 
de cobre de Río Tinto; las de azorzuc de Alma
d.!n y Almadenejos; las de plon•o de Linmcs y 
de l~cJcel; la de calamincJ de Alcaraz; lcJs de azu
fre de Hellin y Benamauriel, y la de lápiz-plumo 
de :viarbella. Producen más de 30 millones al 
año. (24 sólo lus de Almadén); lcJs de particula
res darán más de tOO millones al año. 

Los datos que publicamos los hemos com
pulsado con varios autores de aquella época y 
coinciden en las cifras. . . . 

La MC!moria de la Cámura Oficial Minera de 
Vi.lca)'a.-EI número del "Boletín Minero" co
rrespondiente al 15 de Junio, publica la Memo
ría de aquella Cámara que, dicho sea de paso, 
es una de las que demuestran mayor actividad 
y constancia en su labor diaria. 

El primer Capítulo lo dedica a dar cuenta de 
la composición de l o rganismo Y. formación de 
su junta, así como a ratifica r la aprobación de 
Presupuesto, Cuentas y Memoria, presentados en 
1~ forma y tiempos o rdenados. 

Se ocupCI de las relaciones de aquella Cá
mara con otros orqanismos, Cámaras Mineras, 
Comisión asesora patronal Y. obrcw del Instilulo 
Nacional de Previsión, Unión Económicc:t Na
cional, y otros. 

Da cuenta de la marcha de su Bcletín, uno de 
los mayores defensor('s de la industria minera. 

También se ocupa de los informes emitidos 
por lc1 Cilmara en el ejercicio económico a que 
se contrae y trata ampliamente de la parte rela 
tiva a Legislación e lmpL:estm, haciendo historia 
de cuanto ha hecho en este sent ido en labor 
conjunta con las restantes Cáma ras Mineras. 

El resto del Capitulo lo dedica al Orfanato 
Minero, Crisis y paro, qestiones de adelantos a 
los obreros y otras de interés !Jeneral. 

El Capítulo 11 es una información completa del 
estado de la producción, al que acompañan in
teresantes eslildos de producciones.· 

El Capítulo 111 trata de la salida de mineral, 
con estados muy de tallados de minerales trans
pol lados Y. depositados por todos conceptos. 

FincJimente, el Capítulo IV y último, lo dedica 
a reseñar los salc:trios y conflictos obreros, con 
las soluciones dadas a dichos importantes p ro
blemas. 
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Jefatura de ~Hnas de Córdoba 
En esta sccci n se insertan las órdenes, anunc1 : y 0tros d la 1 fatura d .\\m . pr,, mci ), qu 

puedan ser int!.'resantes para la min,ria y mdalur~ia. Cu lqllla oh. ,na "'n S(>br, 1.':1.-, tr·m r 
las ideas de nuestros consocios r'lall\'a · ,,¡ p~rr ccionami, nto d st R, nsta ,u o:ualqm, r, d :ns 
sccciom·s, serán tenidas muy en cuenta por la Dtrrcción de la mtsnhl 

Registros mineros ingresados en la Jefatura de Minas durante lo~ meses de Abril. Mayu y Jonio 

l'thfoit 
Id cm 

(.-rd('IJ<l-. 
E.4ópld 

l.!~o:m 
ldc,n 

Pmp 

(" rtO .Jtl li)h\ 
l~cm 

Ri" dt> 1 .. 'e,n~u l nbrf• del r. r .1o 
t. " hou~ \ lll !'> · · hua \1(' lo H•t 1 
l.o:o.Alh rnalc-:o--lk-LH: .. adt>~. :-.,,¡,w,. 
l"~ 1 \ Hjll~ l>dH'$.141t' io:o.lflliJin 

k'egislrc,s tJlinero!> demarcados por el p::rsona! f,Jcu!t_.t;v,.. de minas 

N.0 d~ .... namlll dd Re;1slr1 T!1mln lla11tipal M,1111l ltr'• · lnlertsdo P11111 
dl~1e ncnd .. 

9112 San Stba tlan. ü•rduba Hlerrn 26 t'l.•carmtn Brupu~r:t \1t hnunt fldH .. , de la Ha.;.J¡d,a 
~114 Maruja. PMobl:tnCCI Bi.l:JUIO 2S ll. M .. nu··llotd•*l 'lcmbr \e L .• :-.l •tt"..B:!o 
u m Juaniro. Tourtl!mpu Id. ll tlmt~mu l't-1\'" d(" la L .. ,lt·r 
~1116 l'cpllll, Pozt•bl,\nCO Id. ~2 llu•l"rr.O l;t:o.lfm,,s 
11111 La PequeftJ. ldt:UI '·'· 21 U. f'tJI,rt:-.1.0 Hc:uu~o rcrrz l on'• lit· t ... lll' o1nlt rhs., 
11118 Oi tób:1J. Torreaunpo Id. 72 • M:tnutl Cóh.h. b~t ~1('ntb•:n• AfiO)'O de '.t .. rart7a 
!JIHI M nolu ld<"m '•t. 10'.! flu•ic¡rn t.t"'tt 1 ' 'UC'\ 
91.0 li~::rmlnll'. ldtm IJ. h() }:J 1111 OHl lo f."ub ,,¡ l L :lll .dt•f'dtn 
lll21 Oudamotil. ldcm Id. 21 L:lt••i mo lrul'\•1 .e '" •~.:111 ~ t'lu.:\.1 

Registros mineros cancelados por decreto del Excmo. :;r. Gobentddor CIVil por la~ c •. u:.a~ 

que 11 continuación se expresan 

rt• dr, .... 
dlertle 

Hombre del Regisi1D T!1miao Muoiciptl Mineral lnlllll!IO Pillll CIUII d¡ lttlntiiiUil 

1 C.bro 
Id 

llkrro 
Id. 

2•1 1) , Eatebon Tejero Campos Ct!rru dl.'l LfiiO f'nr ol.\ <"lll<t p.IJ::U 

J Carddas Id 
211 ElmJ .. rno 1 hkm 1dt.:m 
30 ., José Vncas Arévalo ~ro de t.1s Yegua"i·Umluh lltl C;,~rrim Pnr renunda 

MERCADOS 
Carbones .- lin \stucias es1:í sMtenida la de· 

n •a nda de gnrnos, ;~un 111 e ac~nt11ándnst~ la falta dr• 

actividad de las lntlu stri.• s <1 causa de lrt CrJ!-. i S mun

dial. H.ty escaso rnnvi.n1 nto pa ra l;, v• .. !nlíl ele '1t'nu 

dos por lo e¡ u e éstos se a?i lan en gran cantirlad a 

boca-mina y ello agudiza la situación grave. por la 

que atrav~t .. ~an ~•quPII;,s m in a~ . 

El comité ejecutivo de Combustibles ha revisado 

lns precios de las ant racil .. s de las cuencas de Ld>'' 
y p ,, Jencia y acordado q ue a partir r1~1 1 ° de l u1io 

se apliquen para la> i 1dustnas obligadas, los sigui"n 

tts prectos: 
Crib•do ..... .. .••..... 70 pesetas 

Cobbles ............ . . 74 
Ga l eta . .........•..... 75 
Ga:ILLili• . . . . . • • . . . . . . 67 

Granza .. . .....••..••. 44 p~setns 
Gr;1nci.h ..•.......... 21 

i\1cnudo lava.1o... . • • . . . 13 

l\fenlh~O ~in lavar . . . . . . . 9 

Estos pr f"Ctos se rnlic~nde·l sobre v¡¡g(m mtna 

La impo1 ttrci6n dr carh6n int;\Pc; ha ~ ido , dur;tll· 

,, ... J primer sc m esln• dPI año •ctual de 597 193 to

nelada•, para 727.~62 r•n 193 ! y r¡8o.8y3 imp < rla 

do~s en 1930 y d<'Sdt• luego ''" los mt~mos sr 1~ mr• 

st~s inrli ca~.ios. No pu,..d<· t"'Sli•nfl rS <' t-·!'>la cl!ft"rt'nCI·' 

<·nlre el tonelaje importado, como aiHoluta 1'" '" la 

uwjora ''" e consurno de 10"\ car "~CHH"S nacl,tn.ll,..o, 

.st n ~ .. mbargo, vamos g:111andn a no cludarlu, en t~htc· 

•sr< rt • ,,,¡ complejo proh ''""' hullt•ro 
La situación del me.ca.lo dt l• Gran Brdaña no 

v••ía. La Conlederación el~ la Fe<i<-radun llrit:ínka 

l!c ¡¡.i ll t,; rU::. ha Jt: l1ot.u 1cu ::,c•c.!lll• IIH; d~.:- 1" du!dCIÓn 
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de la jornada y la cuantla de los •alarios, sino muy 
.,specialm~nte de la& poSibles medidas que pu1teran 

aclnptar3e contra el paro ele las tndustrias rl~ car 6,, 
a causa clt' la cnaia actual. 

El Sindicato Miner<l del País de Ga\e~ propondrá 

una ~nmienrla il lt~ ~ ey sobre el salarin wini no, \.fut: 

de a<.eptar&e no puede beneficiar a aqu· m•rcado 

Ftnalme nte, la restricción de Francia y i\lem•
nia para la importación <le ca rbones extranJeros y el 

aplazamtento hecho por Italta de las compras que 

venia haciendo, con arreglo a convenios antenores, 
dificulta n en suma las exportaciones d~ la hu lla in -

~~ 1 
No está en mejores cond iciones e l mercado ale· 1 

má n de la cuenca del f{hur , donde cada vez son ma

yores las existencias a boca m ina. Parece ser que 

aque llos obreros se van haciendo cargo de que es 

imposible CtJntinuar sosteniendo las jornadas actua-

les, y que se impone una reducción de las mtsma• n 

el despido de muchos de ellos. Y hasta se habla de 

que algunas org anizaciones obreras de aquel país, 

dej •rán a un lado las luchas políticas y tratarán de 

colaborar con los patronos, para buscar la solución 

al problema económico de Alemania. Seria de de

sear que estos propósitos tuvieran una confirmación 
plena, en bien de los intereses ,J e aquel país y Je la 

repercusión que tendría en la economía mundial. 

Tampoco es buena la situación del mercado car

bonero belga . Los stoci<s de carbones ind u; Lri ales 

aumentan y como la mejora en las clases para u-os 

dom ésticos ha sido ligera, h abrá que mantene r, por 
ahora, bajo los precios. 

Con tin úa moviéndtJse cnn dificultades el merca

do carbonero de !'rancia. Las medidas restrictivas 

para la adquisición de hullas ext ranjeras, no bastan 

a contrarrestar la competencia de éstas, e n especial 

e n algunas regiones donde la carestía de los trans 

portes eleva mucho el precio de los carbones del 

pak l.a acltvidad de la siderurgia francesa es muy 

limttada y por ello se teme una nueva baja en pre

oos, 
Cotrzan Jos carbones, al comentar el segundo se

mestre d~l año: 
\sturianos:-l'ara industrias libres . 

Crib•Jo . .. . . . . . . . • • . 85 ptas. T. 
Galleta . . . . . . . . . . . . . . 85 
Gra:lla . . . • . . . . . . . . . 7 3 
:\le nudo de Gas . . . . • • . 66 

In¡:leses: 
Cardiff, brasa . . . . . . . . . 12 S ptas. T. 

Id. primera . . . . . . . 93 
Rhonda fragua. . . . . . . . 1 1 o " 
Antracita Cobbles . . . . . 175 
Llama Bent-Splent.. . . . 90 
Newcastle 2.•. . . . . . . . . Ss 
Coque Garesfleld. . . . . . 140 

Estos precios se entienden sobre carro muelle 

Barct-lolltt. 

Hierros y Aceros. - La exportación de hierro 
por el puerto de Bilbao en el p rimer semestre del 

ai'io actual , ha sido de 396.540 toneladas para ex

portación y 30 8o6 en cabotaje. En el mismo semP.s

tre del pa:<ado año, la cifra fué 459.686 toneladas pa · 

ra exportactón y 50.272 en cabotaje. 

Las cifras anteriores son, desgraciadamente , la 

más elocue nte demostración del estado del mer 

cado del hierro en aquella región. 
El precio del mineral best rubio es no•ninal y de 

15 chelines con 6 peniques c. i. f. Midllesbrough. 

La cotización actual es exactamente igual a la del pa

sado año en tsta misma época 
La paralización de los centros consumido res es 

causa de q ue aquellos min e ro s se vean obligados en 

muchas ocasiones a reducir sus precios, a fin de po
der sostener el pe rson=~. i o disminuir sus existencia<; 

para hacer lugar e n almacén. L• reducción de la jor

n•da es de uno a tres d[as po r semana. 

Se vende un MOTO-COMPRESOR, portátil, con caseta de protección com

pletamente cerrada, construido por la casa ~DEMAG», y con las característi-

ca s(J.?uientes; 

Tipo del compresor: EVL.-Compound de UN CILINDRO, doble escalonado. 

El motor de impulsión, a Gas-Oil, es del tipo LMR-lndustrial. 

Muy económico, de sólida y sencilla construcción y muy fácil manejo. 

PARA INFORMES: CAMARA OFICIAL MINERA DE CÓRDOBA 
' •~1\11 '""'' · · • .JIOU\11!111111\IIIIIIIIIIIillllllll•lUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJI:IIIIillllltlllilólllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll ~mrtlllllllllllllllllllllllt 'IU!IIIIIIilllllllíiiii!IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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y con ef Cierre de estas nohs vaya Ja noticia U• 

tisfactoria de haber sido adjudicado a la Soc1edad 

Altos Hornos ele Viz:ara el •umi.,istro de ¡.;oo lo. 
neladas de carriles a Portugal. 

11 Cinc.-U. mf'jora u se ob en' en. \bral en la 

En el mercado siderúrgico norteamericano, ha}' 
mejora por aumento de pedidos para cierl<•s produc· 
tos; pero la industria del acero ha trabajado con re· 

ducción de su capacidad, en relación con la semana 
anterior 

En Bélgica se contiene la ba¡a de precios, pue · 
los productores juzgan i.mposible hacer nuevas con
cesiones. 

Son muy reducidos os negocios en la siderurgia 1 
francesa. 

No ha variado la situacion del mercado de la 
Gran Bret•ña, del que es reflejo el nuestro. La 6po
ca del año no hace esperar mejora, de momento. 

Cobre.-En d mercado de Jueva-York, la 
aprobación, por el Senado de un nuevo impuesto de 
cuatro ce nta vos sobre las Importaciones de cobre a 

los Estados-U nidos, ha ejercido •obre los precios un 
efecto estim..!ante, eltvándos~ los del interio1. Este 
alza ha de ser mo rnen tánea, puesto que no ha de te

ner electo bmeficioso respecto a la situación total de 
este mercado, ya que los países afectados por la me· 
dida restnctiva de que hemos hecho méri to podrían 
to mar represalias de orden economico, ..:omo podrían 

ser el establecim iento de nuevas refinerías e n Europa. 
La tendencia del me1cado de Londres es alc¡sta, 

pero no fija, pues depende de los cambios. 

Estaño.-La nol1cia sensacional ~n el mercado 
del estaño ha sido la suspensión de negocius de la 
fi rma Lewis Lazarus and C. o, que causó tal desean· 

Cierto, que produ jo ··1 Cierre de la Bol'a de ~letales 

de Londres, ante el temor de que se pro,l ujeran ven. 
tas forzadas. 

Se trata ahora de fu rm ar un grupo que lome a 
su cargo todas l•s existencias de estaño, con objeto 
d e evita r Jas consecuendas derivadas del lanzamlt'll· 

to al mercado d - aquellas. La Casa Lr wis l.azan•s 
m antenía Pnorn•t-S posiciones al alza sa bre e l estaño. 

que no ha podido sostener dehido a que los pianes 
de restricción que ha hí;r n de elov"r t·l prEcio del .sta

ño a 165 li bras, no han tenido los e lectos rá,'IJos que 
se esperaba , 

El mercado de Londres no cotiz(i el estaño el 
día 6 de Juma, haciéndose las tran•accioncs a l día 

sigurente, a libras 115· 13/16 tonelada al contado, y 
libras 1!8-Ij r6 a plazos. 

No se c ree haya dificultades para ap r'Jbar la nue
va restricció n dP. precios propuesta por el gobierno 
de 1\lalasia. 

11 de la ga''"nizact n, no ha conllnuadll, de-
j ndo por eoa cau>l lalt•, d,. h1: la ot1zacione>. 

1<:1 mercado e~tá en ~lma l \' con t•ndenL1d 

la ha¡a, que no e. mi. llnslante porque >e P"' 'urA 
umonizar la pro.lu.:crón con la .lem nda, 

Han disminullo algo lns -:o ks y ello hac"' .,,_ 

perar m·jora dt: precio,, 
Plomo.-l~n descensll .le cntrzac1<'ín el merca,ln 

de LonJrrs o1l ,lar comittn! d ntt".s tle Juni·-', ~on 

tran-..~cclones muy !imita .. it"S y r~St"rVaS, ~xce iVA9i 

mejora alg • al ternun>r el sf>m~str~ y muestran los 
precios mayor firnHza, dehi In, sm dud.1, ~ las de
manJas de los esp~cula.lnres <Jlle' esp•ran un c¡mb¡o 

favorable ~n la Sltuaci6n de e•l~ meta 1, si se dt''P '1•' 
la situac16n econ6mica de alguno' p•ises 

,\demás, no parece razonnhle' que haya nn~v.1 

baja de prccro,, pues ~slos yJ lun llega In a un ~x· 

tremo que parece ltmite. En Ingl.•terta se ha obse'r
vado una rorriente rE"gu'ar de compr1s. El continen· 

1 te eu ropeo se ha moslr<-tdu res~rvado en sus cnm· 

pras, pese a la baja de lll~ pn·c1os. 
Cotizan los metal~s. ¿n la última semana de Ju-

lio, en el mercado de Londres: 
Cobre Standard 
ldem Electrolítico . 
ldem Best S e!ectecl 
Sulfato ele cobre . 
b'.staño Standard . 
ld~m Cnrdero.,..Bandera 
l :lem Straíts 
Cinc Inglés 01'J1nann . 
PI•Jmo ~S~·•ñol . 
Mercurio, Irasco de 75 libras 
Oro, onza. eh eh rws 
Plata, onza, peniqu~s . 
Platino, onza, (libras). 

~7- r6 6 
31•10-0 
3Z roo 
19-10·0 
116 0·0 
117 0·0 
llO 0·0 
12-2·6 
lO 2·Ó 

12 tO·O 
112·10 o 

18 1 !$ 
9·10 o 

En esta Administración 
se facilita li\ venta de 

..La Ctuia Uustrada de ~órdoba 
Por A. Carbonell T f . Precio 5 pesetas ---
ld~as sobr~ la (';cze!Ó" iea de ~spar;a 

por R. Staub 
Traducción y Prólo~o de 

A. Carbonell T-P. Precio S pesetas 

Beletlo de la [ámara Ofi[ial Minera de [órdoba 
rolenlón 19U, 18. 19, 30 y lt. .. Pre¡lo: 5 pmtal [ada [Dimlón 



34 BOLETIN :-11 'ER_C_) --~-

ESTADISTICA 
de pr1dawaan 111ner• mrlalá1grus, sepa el Bolttit Ofioal de 1011 1 

lhlallltia itl liDIIIII& ce Aguwllura. lod&ltlÍIJ [OIB2100 

A•ance de la producción de combustible• 

durante el mea d e Abril de 1932 

Asturias 

llull,, . •..... 
Antracita •...•. 

Coqu~ •. 
A\lltlmt•r,hios .. 

Tor.\L .•... 

!2.84S toncl,\úas. 
9.257 

l.ignílo ..•• 

tlulla .... 

Baleares 
Cht•lflo•clón 

Cataluña 
Claalflcaclón 

L1gnito •.•••• . • •. • •. 

TOTAl .. .... . 
Producción de coque: • toneladas de coque de gas. 

Ciudad Real 
Cloalllcac l6n Toneladas 

llulld . . .• . 27.096 

Córdoba 
Ctastncaclón Tonelados 

llulld . . . 
Antracita. 

19.755 
12.470 

TOTAL . . . . . . . . . . . 32.225 

Aglomerados. . . . . . . . . . . 7.164 toneladas 
Coque . . .... . ........ 3.680 

Guipúzcoa 
Clulfl caclón Toneladas 

Lignito .. •. 

León 
Claalllcaolón 

Hulla ........ . 
An traci ta .. . 

1\lT\1 

r oneladas 

51.696 
23.676 

75.37~ 

~\lhllnerad~, .. 
l'''lll~ ... 

f -t.SS9 h .. ,nelltd.ts 
1 31h' 

Palencia 

903 

llul1.1 . . • . . • . • 18.226 

1\ntr;ldt,t •.•. , • • . . . 7.61$ 

TOTAL • . • • . • • • 25.S.I4 

A~lümcr .. ·hl~ox . • • • • •. 16.0 ~O toneladas. 
Coque. . . • . • • . . . . • 50 

Santander 
CluH.cu:fón lO"~ el Na~ 

l.&gnolo • . . . • . • • • . . . . . . 1.2>1 
Coque de ga5 . _ •..•• 340 toneladas 

Sevilla 

A~lomcrados de hull~1: 7.995 

Teruel 

toneladas. 

Tonel•das 

11.500 

Lignito. 10.925 

trulla 

Valencia 

Coque rnclalúrgico ... 2 t$2'3 toneladas. 

Valladolid 

.~~lonwretdos de hullu . . . . . 500 toneladas 

Vizcaya 

Coque 
Aglom(•radn!' 

13.988 toneladas. 
3.682 

Zaragoza 
Clasificación Tonel21daa 

Lignito -l-695 

4.695 

Aglomerados . 
Coque de gas. . 

TOTAL 

• toneladas 
... 434 

Producción de combustibles durante los tneses 

de Enero a Abril de 1932 
Meses 

anteriores Abril TOTAL 

Toneladas Toneladas Tonctadns 

~ ~ Antroci ta . 
Hulla 
Lignito 

TO'fAL. 

138.918 
1.566.342 

88.962 

45.806 
5 18230 

3 1.645 

184.724 
2.084.572 

120.607 
----------

. 1.794.222 595.68 1 2 389.903 

t\ 
Coque metalúr!¡'fico ..• 
A glomcrados . . . . . . . . 

----------
95.369 

189.260 

35.559 
59 497 

130.928 
24S.757 

Producción nacional de aceites combustibles "' 
Meses de Enero a Abril de 1932o 

P1odu¡tos dabateJiasdehomosde¡oque(dlllilati6ndetahulla) 
Meses Abril TOTAL anteriores 

KilogrAmos Kilogr;., mos Kllogro.mos 

Benzol 90 ror l OO (ligeiro). 344.472 142.5 10 486.~82 

lk11Z<>ISO por (lOO (meú;o). 54.799 14.373 69.172 
Soh·cnt-nafta (pesado) . .. 104.998 37.490 142.4Srl 
Otro-s tipos . . . . , . . . . 141.7 17 31.009 172726 

TOTAL •. 6-15.986 ~25 .352 $71.368 ------- ------- ------
Acedes crudos (a lquit ranes) 4 697.934 1.7 16 669 6.4 14.603 
Productos de las pizarras cerbonesas de Puerlo llano 

Aceites crudos . . . . 1.580.579 60.700 1 641.279 

Gasolinas y similtli"CS. • . . 1.77 - ~.137 557.534 2.238.671 

(1 ) On"1os summistntdos por ti FO MENTO DE I.A PRODUCCIÓN DI! 
ACEITliS \' BSC;\CIAS MINl!RALES DE ESPANA. Francisco Giner 
28. Madrid. 



11 >1 r-n. 

Am1e ~e la ~ o~mll~ ~e mi~era les u ~ale~ en 
Es~ua ~uraote el es ~e A~r ll ~e 1 Q32. 

Producción de minerales de hierro 

Oialrito.• mm~~ 

Almcña ......... . 
13aJajoz . . . •.•••. 
Coruña (Gahc;,,) ....•. 
Guípúzcoa 4 Ala\"ct·, \warra . . . . . 
Granada-~1.ilaga .••..•.....• 
Huelva ........•....... , 
jaén ...... . ..•...• 
~lurcia . ... 
o,·icdo o. o o •••• o • • o o. o. 

Santander . ... 
Se.-111a .. , . . . . ........ . 
\'alencia-Ailcante-Castellón-Teruel 
Vizcayil .•• . .... . .... 
Zaragoza •. 

TOTAL •• 

Neses anteriores 

TOTAL A LA FECIIA . 

Producción siderúr~ica. 
Hll~· "' 

1?-1<} 
2~1 

3100 
26.28-l 
8;?8-l 

90.9~2 

1~3 839 

6-16~01 

S t · 
DISTRITO! MINEROS 

rlJttOIC!ÓII ACERO 
IU.IIIiti•U!I S IICI wnji~t\.3 

Ton•ladu Toneladas Kgra. Kg,.. Kgrs. 

Barcelona .. 585 
Coruña o . o 147.000 
Guipúzccx1 . . 536 879 
Oviedo o o 4.775 -1.097 
Santander .. 2.-18-l 2.996 
se,,illa o o o o 

Valencia . . 5.351 8.333 
Vizcaya ... 15. 152 30,37~ 

T OTAL •. 28.298 47.264 147.000 

Mm; JnltiÍDIIS .• 67.444 118.730 354.000 

l'.A LA PECHA. 95.742 665 994 147.000 354.000 ---------------
Producción de mineral y metal de cinc. 

MIN E RA L M E TA L 
DISTRITOS MINEROS 

Almería .. . ..... , 
Badaioz .. . ..... . 
13a rcclona~ Lérida 
Ciudad Real . 
Córdoba . . .... . . 69 102 
Guipúzcoa ..•. . . . 58 1 
Murcia ..... . . 96 
Ov1edo .. . 770 
Santander .. 5.277 

--- -
TOTAL .. 6.0 13 872 

f'fc:>es anteriores 22.618 2.324 

TOTAL A LA FECIIA ... 28.63 1 3. 196 

'II.'ER<.> 

Produwón de m111era1 de. cobre y cobre metálico 

MSERI.'. Cobro eo~. Color• ca A~"aiM 

1• . B ... ..-.. c:ott"e 

m.lnaroa 
, .. _ ..... .... .... 

C\1r:f~o~\ ~ '~o$7 
llurl\",,. 16:':X'2 ~1465 
\furct.\ 
(."''d..:,h1 ,~.f-0~ 4~- ~1 

···111,\ l..~ ' 
Ú.1T\l INI . .h.~ c.\1.4~5 ~~ ('1..)5 Ó~oiVS 1 .. 

tt. l'rhJIU. <'14 <174 J 1 ~.7 4 1 .. 0o('l!\0~..:~ó.,:)t-' .'$.1..: 

1 pr:'--11 \ 9$~.ti'6 ;:\.<.:' .... 1).\."";1 to~.~~~ ~. i>:l. 21 !1-fol! ' 

Producción de minerales de man~aneso. 

lluel.-a .....• 
o,~jedo ... 

T01',\L 

Nt$e5; ,1nterlorcs •.... 

T. A LA FFC'IIA 

Tonelitd., 

1.05S 

Producción de mineral de plomo y plomo metálico 

MINERAL METAL 
DIS T RITOS MINEROS 

Ton•l•dn Toneladu 

Almcría ............. . 
I\adajoz: ... . .. . . \)() 

Btlrcelona-Tarra~on~'l-Gerona .. 171 
Baleares ................. . 
Ciudad Rca 1 . . • • • . . • • . • . . • 337 
Córdoha . . .............. . 1.602 ;? 83~ 
Grünada-~lála\.!l' .... o • o • o SI 1.359 
Guiptízcoa ..... . .. . 12 662 
Jaén. . . ...•............ 3.658 1 101 
Nurcia .. .... ........... . 1.1!'2 3 1;1\\) 

San lamJcr ............. . . . 400 
Sevil la ....•.... . .... 

TOTAL .•. 9.4 13 

:-.1cses anteriores o • o • o ••••••• 28.825 29.551 

36.328 38.957 

Producción de p lata 

DISTRITOS MINEROS 

jaén . 
Granada ·Málaga 
Córdoba 

TOTAL 

Meses anteriorC'S . 

TOTAL A LA HCIIII. 

....... ,. 

METAL 

477 
800 

2. , 3 

3.-130 
9.502 

12.932 
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~ocie~oo Hnónimo RO 
GIJÓN 

AP'ARTADO NÚMERO 65 

.Fábrica dt•. Lámparas de ~egnridad para llinas 
Grand~s -¡"all~r~s d~ f'undieión "'pt~eánieos"' -¡"orn~ría"' )\ju.st~ 

?lat~ado "']'1iqu~lado "' (tojalatería "' (stampa "' forja 
l•.specialidarl •n la construcción de hrnnc ·s para mnquinari.t--Bronce [osforoso. -Bronce fosforoso de 

alta resistencÍJ B'once m•ngan•sn -Bronc• alumin1o.-Bronce cont ra los ácidos. 

HERRAJES PARA PHRROCARRILES, TRANYIAS, BUQUES, AUTOMÓVILES, ETC., ETC. 
Construcción de toJa clas• de máquinas, aparatos y riezas de bronce. cobre, latón, alumin io , y metal 

blanco, sobre dibujn o modelo. 

Metales blancos de AIITIFRICCIÓN purificados con fósforo y manganeso 

lostallcioots complftas de tsbciooe~ de sAIYlm~oto pHl minAs , industriAs y ll mb.riDl 
Lámparas de Seguridad do Bencina, Acetileno y Eléotricas para Minas 

Ajustadas a todos los requisitos que exige el reglamento de Policla Minera 

8:\oco EspAi)ol de Crédito 
Capital 50 millones de pesetas 

DJmlclllo social: Alcala, núm. H.-M A D R 1 D 
~UCURSAL DE CÓRDOBA 

CLAUOIO MARCELO . 23 

CAJA DE AHORROS 

lnlatHII que se abonan 4 % libtelas máximun 10.000 peselas 
Sucursales en España y Marruf'cos 

Corresponsales en las p rl,.e:lpfllll eludaoea del mundo 

E]ECUCIÓH DE TDOH ClftSE DE OPERHCIOftfS Uf 8ftHCft Y BOlSft 
C UENTAS CORRIENTES A LA VISTA 

CON UN INTERÉS ANUAL DE 2 112 PO Q 100 

Consi!;¡naciones a vencimiento fijo 
Un 'tle. • • • 3 por 100 
l'rrs m«ts . . . . :J 112 por 100 
Sr" mr. "' . 1 por 100 
Un ano . . 4 112 por 00 

EL BANCO ESPAÑOL DE RÉDrTO po
n~ ,, <hspos1ción del púbhco, pdrd Id conser
v,1Ción de valores, documento,;, joyas, obje
to pr •tio os. etc., un depdrtamento de 

CAJAS DE ALQUILER 
con todd las scguridddrs que Id experiencia 

acons~)cl · 

~A~A GUERRERO 
ELECTRICIOAO 

SE HACEN TODA CLASE DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
11t=·¡ :.~ . :;v MAQUINAR!•\ EN GENERAL ¡_J . 
n~' PIDAN PRESUPUESTOS !_l . 

_jf.:J fermin Galán, núm. 38 
1
:l:. 

¡¡~:-~ Te léfono 1348 L~H 
~~ ~~ 
¡: ·-¡ CORDOBA ¡t: .. ; .. : !.kl 

1}! i:'llrtll"i!fll f\n Mo11tillrr L~ !! 
!ti Corredera , núm. 40--- Teléfono, 11 ¡·jll 
n~ ~Y 

[f;~;;;~;:~:;} {;;? {;:; ~ i{ [;; :~{ ~-;; ;~{[;;? },:; ;;~~-~; ~:-~ ~-~~-· ~ ;.:: ::·: ~:~; :~ ~-:; ~;~ ~-:; ~;~ ~-;~ ;·;:;i:::f;}: 
~-------------------------------------------------------------------~ 

e 
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Enrejados de r\lamb•!' p~ra todas aplicllciones ·Alero· 
brados decorntivos.- E,pbo artificial- Alambre es
pinoso privi:egiado -CPrc •Rh• g&lvanizada pnvi· 
legiada -11Rtt•tia l perA ce:cftclo~ Alambres ve to· 
dM c'~scs Articulo' de A ~mhre .-Puntas de Pe· 

-')~!!·'k:~~ ris. \lucllcs }' r<'-ortPS Clt" M•·ro. Cndenlls de Altun 
""1 ~ bre.- CebiPs merá irn,.-C rdón nu;uil'co inviol~tble, 

para precintos -
Cribas y Ced11.to< 
de todas clases. 
Ar os de madera 
para cerlaceria.
Somlniers , CtUlHtS 

catres.- Tejidos 
semi-metá lico~. ~ 

R 
FÁBRICAS 

IERE 
FUNDADAS EN 1854 

cnña o modt•ra, po 

'" 'on>hrnjo y 
olt t's np it.nciont.'S 
· Chop"s pt>rforn 
das, tle todos me· 
tR•es - Mompar11s 
de segLII'ded P""' 
flltl\tl~. 

BARCELONA Casa en Madrid 
Ronda de San Pedro, 58 Calle del Prado, 4. 

GOMAS - CORREAS. 
EMPAQUETADURAS. 

ESPECIALIDAD EN CORREAS TRANSPORTADORAS Y 

TUBOS PARA AIRE COMPRIMIDO. 

KLEI 
SEGOVIA 
Apartado, num. 24 

BARCELONA SEVILLA MADRID VALENCIA BILBAO 
PABLO IGLESIAS, 81 VALPARAlS0 1 7. SAOA•TA, 19 ALMI~ANTE CAOARSO, 12. LEDE SMA 1 8. 

~---------------------------------------------------·-------------
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fili•l dC2e 1• CZon>pat;ía @~I')C2eral de ~sfaltoc; !j 'f>ortlal')d "c;l .. ,.,d 
F ábrieac; ~" r1)o,.,eada !j l.Ja 'f>oblt'il l.Jillet (CZatalur;a), 

~dbao !j lJillaluel')ga (ooledo) 

Entre otras obras importantes se ha empleado el 
Cemento ASLAND en Andalucfa en 

La Corta de Tablada; Puertos de Cádiz. Huelva. Algeciras, y Motril; 
Pantanos del Chorro y Montejaque; Obras para los riegos de la 
región inferior del Guadalquivir. Palacios y torres de la Plaza de Es 
paño, en la l~xposición Ibero Americana, de SeYilla . Pabellón de :\1é
jico en la misma, Banco de España de Sevilla, l lote! Alfonso XIII y 

_ Refinerías de Cawpsa. 

VISTA GENERAL 

1 

1 

11 



Mar•• Reglalrade 

ESPECIALIDAD EN 

HERRA J811 rAS 

PARA LA MECANtCA 
y 

lmsorin n trlñles 
Oran .::5urlldo 

t:uis €spina v ~apo 
1 IIN6ENIERO DE MINAS 1 1 

Direcciones 1 1 1 Prospecciones 1 

1 1 Representaciones 1 1 

UBEDA 1 

~ _ ROS ETA5 · 

alA Al! T BEAiA 

- ARMAQURAS DE MAOER• -
- -

· CONSTRUCCIONES METÁLICAS· 

r-··-~· .. ;·~·~;·~~~ ~-= .. ~·;~;;-c=;~.;IA ·---~ 
L-··-·-· . FÁBRICA DE LIBROS RAYADOS ¡-~·--· 

f MANUE.L . SOTO 1 
. ¡1 SIERPES, 65. -· - ·PI Y MARGALL, 29 Y 33 

TELÉFONO 21.938 

1 SE'VI.LL.A. 1 

l SUCURSAL CON TAL:.LERES ~ 
r~·--;EÑARROYA-'-PUEBELNONUEVO /CóRDOBA) ·-~· 
! TEL.ÉFONO. NÚM. 115 

!_ _____ , ___ oo--•o-ooouo-ooo-.. -~-•,•-------

~----------------------------------------------~ 
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A TA, S. A. 
BARCELONA-MADRID 

---e~--

SUCUB.SAL DE COHDOBA 

GRAN CAPITAN, 28. Teléfono, 2008 

AgenciaH con dHpósitos en Baena, Cabra, Lucena, Montilla, 
Montoro, Palma del Río, Posadas. Pozoblanco, Priego de 

Córdoba, Puente Genil y Rute. 
--=- -=- - - --~---='-=- -'-------

TUBE~IAS de amianto aglutinado para conduccio
nes de aguas a grandes presiones. 

--aocOQOooo--

Plancha ondnhula. e:twtleta ]ltna techar.-Tuber1a lige
ra para b~~antes y conducciones sin presión.-Cannlonrs 
para deRagües.-Depósitos para hquidos, desde 60 hasta 
2.000 litroR.-Hevestimientos de_corativos Delwr.-Lo~e-

ta.s de asfalto. 

F ácilitamos presupuestos gratis 

: 

·-------------~--------~ ... 
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